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l POLÉMIC A
Un holandés
donador de
semen es padre
de 82 niños / 22

l A S I LO
Inglaterra busca
enfriar crisis
con Ecuador por
caso Assange / 10

Gobierno designa a
Sacha Llorenti como
embajador en ONU

l NUEVA YORK Llorenti fue ministro de Gobierno durante la represión
a indígenas que defienden el TIPNIS en Chaparina, en septiembre de 2011.
Hace unos días, la Fiscalía de La Paz lo excluyó de la investigación. / 5

Indígenas y la oposición
critican el nombramiento.
El Senado debe aprobarlo.

Escuela de Hospital del Niño
acoge a 60 menores

Ximena Paredes / Página Siete

Gobierno enjuicia
a ANF y dice que
busca “sentar un
p re c e d e n te”
l REACCIONES Organismos de
periodistas lamentan juicio contra
la agencia de noticias paceña. / 36

ANP rechaza el
fondo común para
seguro de vida de
los periodistas
lPROYECTO La ministra Dávila
apoya el “aporte solidario”. / 4

Llorenti y el presidente Morales.

APG

l GENTE / 18-19
Una pareja recorre
América en bicicle-
ta pese a su disca-
pacidad visual.

l BASUR A / 30
Trabajadores de
aseo de tres ciuda-
des reclaman bo-
no de antiguëdad.

Evo respalda
a Ecuador por
concesión de
asilo a Assange
l REFUGIO El Jefe de Estado afir-
mó que el Gobierno inglés se “equi -
voca” al amenazar a Ecuador. / 2

Un ambiente pasó
de ser una sala de
juegos a una es-
cuela reconocida
por el Ministerio
de Educación./29
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Oposición compara el caso de Julián Assange con el de Roger Pinto

Morales dice que amenaza de
Gran Bretaña es a Sudamérica
l ECUADOR La analista Karen Longaric considera que la única semejanza es que a
ambos personajes se les negó el salvoconducto. Asegura que son dos casos dife re n t e s .

Página Siete / La Paz

E
l presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia,
Evo Morales, calificó ayer

como una “ag re s i ó n” y “a m e n a-
za” a Sudamérica una eventual
intervención de la Policía britá-
nica a la Embajada de Ecuador
en Londres, luego de que el país
andino otorgase asilo diplomá-
tico al creador de Wikileaks, Ju-
lián Assange. El Primer Manda-
tario deploró la conducta del
Gobierno británico.

“Si ahora aún hay la mentali-
dad de amenazar una embajada,
a la Embajada de Ecuador en
Londres, se equivocan, esa ame-
naza, esa agresión no sólo es a
Ecuador, es a Bolivia, es a Suda-
mérica”, dijo Morales.

Assange es enjuiciado en Sue-
cia por presuntos delitos sexua-
les y una corte británica autorizó
su extradición al país escandina-
vo, lo que motivó una solicitud
de asilo que el Gobierno ecuato-
riano le otorgó, aunque Gran
Bretaña niega el salvoconducto.

La posición del Mandatario se
produce en un escenario de con-
flicto legal entre Ecuador y Gran
Bretaña por el caso Assange.

El ministro de Relaciones Ex-
teriores británico, Williams Ha-
gue, dijo que tienen la obligación
legal de entregar a Assange al
Gobierno sueco y precisó que sus
normas no reconocen el carácter
de “asilo político”.

La crisis entre ambos Estados
generada por este caso ocasionó
el llamado a una reunión -hoy- de
los cancilleres de la Unión de
Naciones Suramericanas (Una-
sur) para asumir una posición de

defensa a la soberanía de Ecua-
dor. “Yo quiero decir con mucho
respeto a Inglaterra, no estamos
en tiempo de invasión ni sa-
queos”, advirtió Morales.

Por otro lado, la Organización
de Estados Americanos (OEA)
convocará a los cancilleres por el
caso Assange. Su Consejo Per-
manente aprobó, mediante una
votación, convocar a una reu-
nión de ministros de Exteriores
para analizar el caso.

En ese sentido, el Gobierno
boliviano demandó de Inglate-
rra respeto a la soberanía ecuato-

riana y que se otorgue a Assange
el salvoconducto que necesita
para salir de ese país.

Sin embargo, la oposición bo-
liviana asegura que una similar
situación vive el senador Roger
Pinto, asilado en la Embajada de
Brasil y a quien el Gobierno se re-
húsa a otorgarle un salvocon-
ducto. Como justificación, el ofi-
cialismo dice que ambos casos
son incomparables, ya que Pinto
es acusado por al menos 20 jui-
cios, aunque no existe una sen-
tencia condenatoria, sino un
mandamiento de arraigo.

Senadora de
CN acusa al
Gobierno de
doble discurso

La senadora de Convergencia
Nacional (CN) Jeanine Áñez

afirmó ayer que el Gobierno de
Evo Morales adopta un “doble
d i s c u r s o” en los casos de asilo
que otorgó Ecuador a Julián As-
sange y el que otorgó Brasil al se-
nador opositor Roger Pinto.

“El Gobierno tiene doble dis-
curso frente a dos casos simila-
re s ”, dijo la senadora, quien cues-
tionó la actitud del Gobierno bo-
liviano, porque su actuación sólo
sería “por una proximidad ideo-
lógica” con Ecuador, después de
que Gran Bretaña decidiera no
otorgar el salvoconducto que
Ecuador exige para Assange.

En ese contexto, Áñez juzgó
que la negativa del Gobierno de
Morales de otorgar un salvocon-
ducto a Pinto es una “torpeza di-
plomática” que marca un “nega -
tivo precedente” en las relacio-
nes boliviano-brasileñas.

Añadió que la postura de la ad-
ministración gubernamental del
MAS es lamentable, mucho más
cuando el debate de similares ca-
racterísticas se abre en otros paí-
ses como Gran Bretaña.

Sin embargo, los senadores del
MAS Isaac Ávalos y Fidel Surco
rechazaron esa comparación y
aseguraron que se trata de dos
casos totalmente diferentes y
nada comparables. “No son pro-
cesos iguales”, dijo Ávalos,
quien rechazó que el asilo a Pinto
sea similar al de Assange. Precisó
que aquel está acusado de varios
presuntos delitos comunes y por
supuesta corrupción en el ejerci-
cio de sus funciones.

Asimismo, rechazó una even-
tual intervención de Gran Breta-
ña a la Embajada de Ecuador en
Londres, porque sería un atenta-
do a la soberanía de Ecuador.

Pinto se encuentra en la Emba-
jada de Brasil, a la espera de un
salvoconducto del Gobierno bo-
liviano que le permita salir del
país; sin embargo, el oficialismo
dice que el tema está cerrado.

Punto de vista

El caso de Julián Assange es
complejo, la única similitud
que podría encontrar con el ca-
so de Roger Pinto, en un análi-
sis preliminar, es que en ambos
casos les niegan dar el salvo-
conducto respectivo.

El caso Assange tiene otras
connotaciones, habría que
analizar previamente todo el
proceso de extradición solici-
tado por Suecia y analizar las
normas británicas y suecas, y la
normativa internacional que
vincula a ambos Estados y más
aún sobre el asilo político.

En el caso de Bolivia, sobre el
senador Roger Pinto, yo creo
que la obligación que tiene este
Gobierno, de entregar el salvo-
conducto, es mucho más con-
tundente. Por una razón muy
importante: el asilo diplomáti-
co es una institución, es reco-
nocida como institución jurí-
dica americana.

El asilo es más propia de los
países americanos que de los
e u ro p e o s .

Además, en ninguno de los
procesos que se le siguen al se-
nador hay imputación, ni sen-
tencia condenatoria. En el caso
de Assange ya había una solici-
tud de extradición y después
Ecuador dio el asilo.

KAREN LONGARIC
Analista política

No corresponde
comparar el caso

En Bolivia, el Gobierno le negó el salvoconducto al senador Roger Pinto.  En Gran 
Bretaña, el Gobierno le negó el salvoconducto a Julián Assange. Ambos están acusados 
de presuntos delitos.

El asilo político en dos casos 
polémicos

Caso Julián Assange Caso Roger Pinto

g
os.

ssange

Presuntamente cometió el delito de 
acoso sexual.

Es acusado de violación.

Fundador de Wikileaks, la web filtró 
miles de documentos secretos. Se 
cree que es el verdadero motivo para 
su juzgamiento.

En Inglaterra hay una sentencia de 
extradición a Suecia.

Se cree que en Suecia no tendría un 
juicio justo.

Se denuncia que desde Suecia sería 
extraditado a Estados Unidos.

Tiene calidad de asilado por Ecuador               
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1 Está acusado de irregularidades en el proceso de 
contratación de una empresa para la construcción 
de desembarcaderos.
Transferencia supuestamente irregular de recursos 
económicos a la Universidad pandina (Zofra 
Universidad).
Otorgación presuntamente irregular de recursos 
económicos en avance.
Supuestos indicios de  favorecimiento económico 
para promover la Ley de las Casas de Juego.
Supuesta irregularidad en la transferencia de 
tierras a extranjeros (Zofra terrenos).
Investigación sobre presuntos delitos de desacato.
No existe sentencia condenatoria. 
Tiene calidad de asilado por Brasil.
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Indígenas advierten que el Gobierno no tiene la facultad de legitimar

Una comunidad es legal en el
TIPNIS si tiene más de 5 años
l P RO C E S O Adolfo Moye dice que un encuentro de corregidores es el que debe lega-
lizar un nuevo asentamiento luego de un pedido expreso a la Subcentral TIPNIS.

Miguel A. Melendres / La Paz

P
ara reconocer una comu-
nidad dentro del Territo-
rio Indígena y Parque Na-

cional Isiboro Sécure (TIPNIS),
el nuevo asentamiento tiene
que tener al menos cinco años
de antigüedad y los únicos que
lo pueden reconocer son los co-
rregidores de la zona.

Así lo manifestó Adolfo Moye,
ex presidente de la Subcentral
TIPNIS, luego de que se conocie-
ra que al menos representantes
de tres nuevas poblaciones se
habrían acercado a las brigadas
que realizan la consulta dentro
de esa reserva natural, para pe-
dir que se les tome en cuenta co-
mo comunidad nueva en ese pro-
ceso impulsado por el Gobier-
n o.

“Hay requisitos para poder re-
conocer a una comunidad nueva.
Entre ellos, según nuestras cos-
tumbres, cada población tiene
que cumplir un tiempo de crea-
ción de la comunidad. Por lo me-
nos tiene que tener cinco años
para asegurar que va a ser una co-
munidad estable”, aseguró.

En ese sentido, manifestó que
ningún nuevo asentamiento
puede ser reconocido de un año
para otro, si no que tiene que pa-
sar un tiempo hasta que se orga-
nice, tenga su propio cabildo, in-
cluso, construya su iglesia y su
escuela. “Estas acciones caracte-
rizan claramente a una nueva co-
munidad”, precisó.

Apuntó que el Gobierno no tie-
ne la potestad de legitimar las
comunidades y aclaró que para
ser reconocidas se necesita de
una solicitud de afiliación dirigi-
da a la Subcentral TIPNIS, que es
la representante y acreedora del
título de la Tierra Comunitaria
de Origen de esa reserva natural,
y debatirla en un encuentro de
c o r re g i d o re s .

Por su parte, el director nacio-
nal del Servicio Intercultural de
Fortalecimiento Democrático
(SIFDE), Juan Carlos Pinto, in-
formó el miércoles sobre la apa-

rición de tres nuevas comunida-
des que solicitaron al Ejecutivo,
que lleva adelante la consulta, su
incorporación al proceso.

Manifestó que dos de estas
nuevas comunidades se encon-
trarían en la zona norte y la otra
cerca del Polígono 7, zona copa-
da por colonizadores.

Por su parte, Moye señaló que
esas comunidades, que aparecen
ahora, son totalmente ilegales y
aseguró conocer que dentro del
TIPNIS existen 64 comunidades
y hay otras dos: Nueva Trinidad
(por el río Ichoa) y Villa Nueva
que recién, hace dos años, pidie-
ron su reconocimiento y fueron
aceptadas.

Una familia indígena del TIPNIS prepara el almuerzo.

APG

Nuevas comunidades

El SIFDE
re g i st ra r á
lo que decida
el Ejecutivo
Página Siete / La Paz

El Servicio Intercultural de
Fortalecimiento Democráti-

co (SIFDE), dependiente del
Tribunal Supremo Electoral
(TSE), tomará registro de la de-
cisión que tome el Órgano Eje-
cutivo si decide o no sumar nue-
vas comunidades dentro del
proceso de consulta en el TIP-
NIS.

“No tenemos potestad de de-
cidir algo en relación con el reco-
nocimiento de una comunidad,
simplemente vamos a observar y
registrar las decisiones que tome
el Ejecutivo en esta situación. La
solicitud de estos dirigentes que
se han acercado a funcionarios
que dependen de los ministerios
del Gobierno, es ser tomados en
cuenta en el proceso de la con-
sulta”, declaró el director del
SIFDE, Juan Carlos Pinto.

Remarcó que será el Ministe-
rio de Obras Públicas y de Medio
Ambiente el que tendrá que ha-
cer la investigación de si real-
mente existen esas comunida-
des, si tienen las características
de la consulta, si son parte de
una comunidad indígena, de la
tenencia comunitaria de tierras,
entre otros requisitos.

Por otro lado, Pinto dijo que al
SIFDE se le acabarán los recursos
económicos en menos de diez
días, con los que realiza el acom-
pañamiento al proceso de con-
sulta.

El Estado, a través del Ministe-
rio de Obras Públicas, transfirió
más de 650 mil bolivianos al TSE
para que observe y acompañe la
consulta durante su ejecución.

“Los recursos recibidos se han
gastado en equipamiento y pre-
servación de los recursos huma-
nos que han ingresado a cumplir
esta misión. No hay un balance
intermedio de los gastos; sin em-
bargo, estaba presupuestado
que dure entre 20 y 30 días de es-
tadía de los funcionarios al inte-
rior del TIPNIS”, señaló.

De ser así, el 25 de agosto al
SIFDE se le acabarían totalmente
los recursos económicos y el Go-
bierno tendría que erogar más
dinero para que los funcionarios
de esta entidad se movilicen y lo-
gren concluir su misión, dijo
P i n t o.

Po b l a c i o n e s

u I n d í ge n a s • Para la diri-
gencia indígena, dentro del TIP-
NIS existen 66 comunidades le-
galmente reconocidas por sus
usos y costumbres.

u Gobierno • Según el
protocolo de la consulta que
presentó el Gobierno, son 69
comunidades en la reserva y
pueden ser más a medida que
avance el proceso.

u N u eva s • Fu n c i o n a r i o s
del SIFDE, que observan la con-
sulta, informaron sobre tres po-
blados que piden ser consulta-
dos como comunidad.

V Comisión
respalda a Chávez

Los representantes de las
organizaciones regionales
de la Confederación de
Pueblos Indígenas del
Oriente Boliviano (CIDOB)
que participaron en la V
Comisión Nacional de Pue-
blos Indígenas resolvieron
respaldar como sus legíti-
mos dirigentes y únicos in-
terlocutores válidos al di-
rectorio de la CIDOB elegi-
do el año 2010, encabezado
por Adolfo Chávez.

La reunión se realizó en
la comunidad La Brecha
del municipio de Charagua
(Santa Cruz), donde ha-
brían participado 250 re-
presentantes indígenas de
diez de las 13 organizacio-
nes regionales, donde tra-
taron la situación orgánica
del movimiento indígena.

La resolución firmada
por los participantes re-
chaza también la intromi-
sión del Gobierno en las
instancias orgánicas del
movimiento indígena y da
un plazo de 30 días para que
las autoridades estatales
“hagan desocupar a sus
funcionarios elegidos en
una supuesta GANPI (Gran
Asamblea Nacional de los
Pueblos Indígenas), caso
contrario las organizacio-
nes regionales y sus bases
tomarán medidas que ame-
rite el caso”.

Con el mismo énfasis,
exigen la aplicación y el
cumplimiento de la Cons-
titución Política para que
no se continúe con la viola-
ción a los derechos de los
pueblos indígenas.

El 10 de julio, Melva Hur-
tado fue elegida como diri-
genta de la entidad paralela
en reemplazo de Adolfo
Chávez .
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La ministra de Comunicación reivindica el “aporte solidario”

ANP rechaza un fondo común
para el seguro de periodistas
l PLAN La Asociación Nacional de la Prensa plantea que cada medio asegure a sus
trabajadores. Alerta que el 1% del aporte empresarial es mucho dinero para el seguro.

Página Siete / La Paz

E
l director ejecutivo de la pa-
tronal Asociación Nacional
de la Prensa (ANP), Juan

León, rechazó un fondo común
que sustente el Seguro de Vida
Privado para las Trabajadoras y
los Trabajadores de la Prensa, cu-
yo financiamiento provendrá del
1% de descuento de los ingresos
brutos generados anualmente
por los medios de comunicación
escritos, radiales, televisivos y di-
gitales privados y públicos.

“La ministra de Comunicación
Social (Amanda Dávila) dijo que
era una decisión del Gobierno
aprobar ese fondo común para el
seguro de vida. Nosotros decimos
que no puede ser, que cada empre-
sa asegure a sus trabajadores y que
se fiscalice mediante el Ministerio
de Trabajo el cumplimiento de la
norma”, declaró León.

Aseveró que la ANP no compar-
tía que el Consejo Directivo encar-
gado de fijar políticas para un ma-
nejo adecuado, responsable y
transparente de esos recursos esté

presidido por la o el ministro de
Comunicación.

“Se ha decidido que ese fondo
que es privado lo maneje una co-
misión, un ministro, esto implica
no sólo una posibilidad de corrup-
ción y manejo político del fondo,
sino una intromisión en la admi-
nistración de las empresas priva-
das. Por eso lo hemos rechazado
terminantemente y vamos a hacer
todo lo posible para que sea modi-
f i c a d o”, aseguró.

León dijo que la ANP no acepta
que ese beneficio sólo alcance a
quienes estén afiliados a un sindi-

Se prevé crear un consejo d i re c t i v o

El proyecto de l ey

u Artículo 2 • Los princi-
pios que rigen a la presente ley
son: solidaridad, igualdad,
universalidad, transparencia y
oportunidad.

u Artículo 6 • El fondo se
constituirá con aportes del
uno por ciento (1%) de los in-
gresos brutos generados
anualmente por los medios de
comunicación escritos, radia-
les, televisivos y digitales pri-
vados y públicos. Los produc-
tores independientes, auto-
gestionarios, así como medios
de comunicación de pueblos
indígenas originarios campe-
sinos y las comunidades inter-
culturales y afro bolivianas y
medios de comunicación so-
cial comunitarios aportarán el
cero veinticinco por ciento
(0,25%) de sus ingresos bru-
tos anuales.

u Artículo 7 • I. Los recur-
sos del fondo creado a través de
la presente ley serán destina-
dos a la contratación de pólizas
de Seguro de Vida contra acci-
dentes y enfermedades para las
trabajadoras y los trabajadores
de la prensa de Bolivia.

u Artículo 10 • II. La ope-
ración del Fondo de Financia-
miento del Seguro de Vida Pri-
vado contra accidentes y en-
fermedades para las trabaja-
doras y los trabajadores de la
prensa será delegada a una
entidad financiera asegura-
dora mediante un contrato de
administración que será sus-
crito por el Presidente del
Consejo Directivo con aquella
entidad financiera que sea de-
signada por licitación pública.

cato y agregó que no es coherente
que se decida cómo y quién va a
manejar ese fondo sin saber el nú-
mero de los beneficiarios.

Además, advirtió de que con el
1% de aporte sobre el ingreso bru-
to de las empresas “estamos ha-
blando de mucha plata, más dine-
ro del que se necesita para asegu-
rar a los trabajadores”.

Por su parte, la ministra de Co-
municación, Amanda Dávila, de-
claró que la posición del Gobierno
es que el aporte del 1% sea solida-
rio y que esta posición es compar-
tida por los dirigentes de los traba-

jadores de la prensa. También ne-
gó que sea un Consejo Directivo el
que administre el fondo común.
“Esto es una distorsión deliberada
de la verdad”, aseguró.

Explicó que el proyecto de ley
“dice que esos fondos van a ser ad-
ministrados por una entidad fi-
nanciera aseguradora que maneje
los recursos luego de una licita-
ción pública y el cumplimiento de
procedimientos legales”.

Según la titular de Comunica-
ción, el proyecto de Ley del Seguro
de Vida fue aprobado junto a los
dirigentes de los trabajadores de
la prensa, “artículo por artículo,
palabra por palabra”.

“Precisamos que el seguro no
sólo sea un seguro de vida, sino un
seguro de vida contra la muerte,
no sólo de periodistas sino de to-
dos los trabajadores de la prensa,
así como enfermedades que pro-
voquen discapacidad parcial o to-
tal”, apuntó. “Esos fondos van a
ser administrados por una enti-
dad aseguradora que maneje los
recursos luego de una licitación
pública”, insistió Dávila.

u Consejo • Estará presi-
dido por la o el ministro de Co-
municación e integrado por:

u Tres • Representantes de
la Confederación de Trabajado-
res de la Prensa.

u Dos • Representantes de
los propietarios de los medios

de comunicación social.

u Dos •Miembros de las fe-
deraciones departamentales
de los trabajadores de la pren-
sa, que actuarán como obser-
vadores con carácter rotatorio.

u Cinco • Re p re s e n ta n te s
del Estado.

La bandera fue
homenajeada
en plaza Murillo

El presidente Evo Morales, el vi-
cepresidente Álvaro García, mi-
nistros, asambleístas y el Alto
Mando Militar y Policial rindie-
ron ayer homenaje a la bandera
nacional por los 187 años de la
creación de la primera enseña
patria, el 17 de agosto de 1825.
Morales destacó que la tricolor
constituye “la máxima expresión
del civismo boliviano” y deman-
dó igual respeto a la wiphala,
que representa a los pueblos ori-
ginarios del territorio patrio.

AFKAAPG
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Indígenas reprimidos en Chaparina lo tildan de “masacrador ”

Gobierno postula a Llorenti a
ONU y aviva rechazo indígena
l POLÉMIC A El vicepresidente Álvaro García Linera dice que el ex ministro de Go-
bierno, en cuya gestión la Policía reprimió en Chaparina, “cumple todos los requisitos”.

Página Siete / La Paz

L
a postulación del ex minis-
tro de Gobierno Sacha Llo-
renti como nuevo embaja-

dor ante la Organización de las
Naciones Unidas causó ayer opi-
niones divididas: el rechazo de
los indígenas que participaron en
la VIII y IX marcha en defensa del
TIPNIS y el respaldo del vicepre-
sidente Álvaro García Linera.

El presidente de la Subcentral
del Territorio Indígena y Parque
Nacional Isiboro Sécure (TIP-
NIS), Fernando Vargas, aseguró
que la candidatura de Llorenti co-
mo embajador en la ONU “es el
premio a un masacrador”, en re-
ferencia a la dura represión poli-
cial a la VIII marcha en la región de
Chaparina, cuando aquel fungía
como titular de Gobierno y, por
tanto, principal responsable de la
seguridad interna del país.

En días pasados, el Ministerio
Público excluyó a Llorenti del ca-
so Chaparina, donde el 25 de sep-
tiembre de 2011 se registró la vio-
lenta represión policial a la VIII
marcha indígena, informó enton-
ces la fiscal de Distrito de La Paz,
Betty Yañíquez. El defensor del
Pueblo, Rolando Villena, opinó
que la separación de Llorenti del
caso Chaparina dará lugar a que
campee la impunidad en Bolivia y
pidió que el ex ministro asuma la
responsabilidad sobre este caso.

Sobre si Llorenti reunía las con-
diciones para ser designado em-
bajador en la ONU, García Linera
respondió: “Sí, consideramos
que el señor Sacha Llorenti cum-
ple todos los requisitos para ha-
cer una buena presencia del Esta-
do en el contexto internacional,

especialmente allá en ONU”.
La carta de solicitud para la de-

signación de Llorenti como em-
bajador en la ONU fue recibida
ayer por la presidenta de la Cáma-
ra Alta, Gabriela Montaño, y lue-
go derivada al pleno para que re-
mita la misiva a la Comisión de
Política Internacional. Pero el
pleno senatorial daba prioridad
anoche a la designación de la nue-
va presidenta o presidente de esa
comisión legislativa.

El segundo secretario de la Cá-
mara Alta, David Sánchez (MAS),

confirmó que el Ejecutivo solicitó
la designación de Llorenti como
embajador en la ONU dentro de
una terna. “En la sesión del Sena-
do hemos recibido la nota del Pre-
sidente (Evo Morales), remitien-
do al Senado la consideración de
la designación del ciudadano Sa-
cha Llorenti ante la ONU”, dijo.

El senador Marcelo Antezana
reconoció la facultad del presi-
dente Morales de proponer a Llo-
renti como embajador, pero criti-
có que haya optado por una per -
sona cuestionada.

El ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.

Archivo Página Siete

Aseguran que Evo
premia a Llorenti

El presidente de la Sub-
central Territorio Indígena
y Parque Nacional Isiboro
Sécure (TIPNIS), Fernando
Vargas, comentó ayer que
el presidente Evo Morales
premia a un “m a s a c ra d o r ”,
al proponer la designación
de Sacha Llorenti como
nuevo embajador bolivia-
no en la Organización de
Naciones Unidas (ONU).

“Es un premio a un ‘ma -
s a c ra d o r’ y dictador que
vulnera los derechos hu-
manos, sólo es eso y nada
más”, declaró el dirigente a
la Agencia de Noticias In-
dígenas de ERBOL.

En tanto que la vicepresi-
denta de la Central de Pue-
blos Étnicos Mojeños del
Beni (CPEMB), Miriam Yu-
bánure, en contacto telefó-
nico con ERBOL, dijo que el
Gobierno busca alejar a
Llorenti de las investiga-
ciones sobre la represión
que sufrieron en 2011 los in-
dígenas que participaban
en la VIII marcha.

Por su parte, la presiden-
ta de la Asamblea Perma-
nente de Derechos Huma-
nos, Yolanda Herrera, con-
denó el pedido de nomina-
ción del ex Ministro de Go-
bierno como embajador en
la ONU. “Nosotros decla-
ramos persona no grata al
señor Llorenti”, aseguró
H e r re ra .

David Choquehuanca

El Ejecutivo
explora otros
mecanismos
para tema mar
Página Siete / La Paz

El canciller David Choque-
huanca declaró ayer que el

Gobierno decidió explorar otros
mecanismos para reivindicar el
tema marítimo. “El Presidente ha
decidido explorar otros mecanis-
mos para la reivindicación marí-
tima, por ello, es tarea de todos
nosotros trabajar en todos los es-
cenarios posibles nuestro dere-
cho irrenunciable de recuperar el
mar”, reportó ABI.

El 23 de marzo de 2011, el presi-
dente Evo Morales anunció que
Bolivia demandará a Chile en tri-
bunales internacionales para lo-
grar una solución a su histórica
demanda de una salida al mar.

Entonces no dijo ante qué tri-
bunal ni cuándo presentaría la
demanda, pero anunció la crea-
ción de un consejo para estudiar
los procedimientos.

Sin embargo, aclaró que conti-
nuarán las “negociaciones bila-
t e ra l e s ” con Chile con base en
una agenda de 13 puntos, que in-
cluye el diferendo marítimo.

Nuevos embajadores
Choquehuanca posesionó

ayer a los nuevos embajadores de
Bolivia en México, Brasil e India,
Marcos Domic, Jerjes Justiniano
y Jorge Cárdenas, respectiva-
mente, con la recomendación de
que cumplan los desafíos plan-
teados por el Gobierno nacional.
“Agradecemos a los embajado-
res haber aceptado este desafío,
porque sabemos que se puede
trabajar en Bolivia desde afuera,
apoyando el proceso de cambio
que se ha planteado este Gobier-
n o”, afirmó en la Cancillería.

Justiniano recordó que Bolivia
tiene un buen nivel de relaciona-
miento con ese país. “Por ello va-
mos a plantear a Brasil desarro-
llarnos juntos, pero no queremos
patrones, queremos socios”.
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E n t re ga r á n seis aeropuertos
hasta segundo semestre de 2014.

Afiliadas a la Cámara de Industria podrán actualizar
su matrícula de comercio de Fundempresa en esa entidad.

Cívicos de Potosí están en estado de emergencia y anuncian medidas

Construcción de cementera en
Potosí se queda sin oferentes
l P RO P U E STA S Isolux Ingeniería y OHL Industrial fueron descalificadas del proceso
de contratación directa porque sus ofertas sobrepasaron el monto de referencia.

Elisa Medrano / La Paz

L
a construcción de la plan-
ta de cemento en Potosí se
quedó sin proponentes,

pues las dos únicas empresas
que se presentaron al proceso
de contratación directa, Isolux
Ingeniería y OHL Industrial,
fueron descalificadas porque el
precio que ofertaron sobrepa-
saba al de referencia.

Los dirigentes cívicos de la ca-
pital potosina se declararon en
estado de emergencia porque,
según ellos, ese proyecto ya de-
bía ser iniciado hace dos años,
luego de que el Gobierno asu-
miera ese compromiso tras una
movilización regional.

En febrero, la Empresa Pro-
ductiva de Cementos de Bolivia
(Ecebol), mediante el Servicio
de Desarrollo de las Empresas
Públicas Productivas (SEDEM),
lanzó la primera convocatoria
para que una empresa se adjudi-
cara la construcción de esa plan-
ta, que estará ubicada en la re-
gión de Coroma.

La modalidad es la contrata-
ción directa llave en mano con fi-
nanciamiento del proponente
para el diseño de la planta, la
provisión de maquinaria, equi-
pos, así como de la construcción,
montaje y puesta en marcha.
También deberá encargarse de la
capacitación, transferencia inte-
lectual y tecnológica, además del
control y monitoreo de esa facto-
ría.

El pliego de contratación defi-
nió un precio referencial de
1.012.205.836 bolivianos ( 145 mi-
llones de dólares).

Sin embargo, el monto oferta-

do por Isolux Ingeniería fue de
229 millones de dólares y el de
OHL Industrial de 173,1 millones
de dólares, es decir, superiores
en 58% y 19,3%, respectivamen-
t e.

Mediante la resolución
004/2012, del 7 de agosto pasado,
el SEDEM descalificó ambas
propuestas, porque la oferta eco-
nómica sobrepasa el precio de
referencia, señalado en el inciso f
del artículo 58 del Documento
Base de Contratación.

Además, Isolux Ingeniería no
presentó el poder de representa-

ción legal con facultades para
presentar propuestas y suscribir
contratos, según establecen los
Términos Base de Contratación
(TBC), lo que también fue una
causal para la descalificación,
según el inciso b de los TBC.

D e s c o n te n to
El presidente del Comité Cívi-

co Potosinista (Comcipo), Ce-
lestino Condori, lamentó que los
únicos proponentes de este pro-
yecto hayan quedado fuera y ase-
guró que a raíz de esa situación y
por el incumplimiento del Go-

Los cívicos de Potosí en una movilización anterior.

Archivo Página Siete

Para los contribuyentes

Inauguran en
Sucre Primera
Feria Cultural
Tr i b u ta r i a
Página Siete /La Paz

El presidente ejecutivo del
Servicio de Impuestos Na-

cionales (SIN), Roberto Ugarte,
informó que a partir de ayer Su-
cre es la sede de la Primera Feria
Cultural Tributaria en Bolivia,
organizada en el contexto de
una campaña nacional destina-
da a crear conciencia ciudadana
sobre el pago de impuestos, de
manera justa y oportuna.

El ejecutivo de la institución
recaudadora invitó a la ciudada-
nía capitalina a ser partícipe de
esta inicial feria tributaria, para
que se informe e impulse hábitos
de tributación en niños, jóvenes,
estudiantes universitarios y la
población en general.

La feria fue inaugurada a las
17:00 en la plaza 25 de Mayo de
Sucre. Actuó el grupo roquero
nacional Octavia.

En la feria, se presentó a los
personajes animados Don Fisco,
Kantuta y Patujú, que promue-
ven el programa Creando Cultu-
ra Tributaria, que, mediante jue-
gos y folletos, informa sobre los
derechos de los contribuyentes.

bierno a ése y otros compromi-
sos asumidos hace más de dos
años, tras una movilización, esa
región se declaró en estado de
e m e r ge n c i a .

Sostuvo que a pesar de que so-
licitaron al Ministerio de Desa-
rrollo Productivo que se les in-
forme de manera oficial sobre la
descalificación de esas empre-
sas, esa cartera estatal no les dio
una respuesta hasta la fecha.

Los cívicos esperarán hasta el
28 de agosto por una respuesta a
sus demandas; si no la reciben,
asumirán medidas de presión.

El proyecto en curso

u Medidas • Esta región
logró el compromiso de que se
construya una planta de ce-
mento, tras una movilización
que duró 19 días y que se dio
hace dos años.

u Proy e c to • La planta se
ubicará en la región de Coroma,
provincia Quijarro de Potosí.

u E st u d i o s • Se estima
que en la zona hay 25 millones
de toneladas explotables de ca-
liza para un periodo de 50 años.
Además, hay 200 mil toneladas
de yeso, que podrán ser explo-
tadas durante 20 años.

u Pro p u e sta •El Ejecutivo
también proyecta instalar una
planta de cemento en Oruro, en
la región de Quillacas.

u Pro c e s o • La primera
convocatoria para la planta de
Potosí quedó sin proponentes,
por lo que se deberá emitir una
nueva convocatoria. APG

U ga r te , en una anterior
conferencia de prensa.
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Usuarios de la ciudad de La Paz adquieren GLP de un camión repartidor, el pasado mes.

Afirman que los camiones no llegan a sus barrios

Vecinos se quejan por falta
de GLP; YPFB niega escasez
lDISTRIBUCIÓN Yacimientos asegura que la producción de GLP en La
Paz se ha mantenido en 38.000 garrafas diarias desde principios de año.

Natalí Vargas / La Paz

M
ientras en varias zonas
de la ciudad de La Paz
la gente reclama por fa-

lencias en la distribución de
Gas Licuado de Petróleo (GLP),
Yacimientos Petrolíferos Fisca-
les Bolivianos (YPFB) asegura
que cumple con la demanda.

Los vecinos de la sede de Go-
bierno están molestos porque los
camiones no llegan a los lugares
alejados y muchos de ellos pudie-
ron comprar GLP después de ha-
berse visto obligados a cocinar
con leña durante una semana, se-
gún un reporte de la red de televi-
sión PAT.Al respecto, el gerente de
comercialización de la estatal de
hidrocarburos, Mauricio Mara-
ñón, negó que en La Paz haya esca-

sez y afirmó que “desde principios
de año, la planta de Senkata man-
tuvo su nivel de 38.000 garrafas
por día”, que son distribuidas a
diario en el departamento.

Vecinos de Pampahasi indica-
ron a Página Siete que suele suce-
der que los camiones distribuido-
res no abastezcan de GLP hasta
por tres semanas, por lo que se ven
obligados a ir en vehículo hasta el
cruce de Villa Copacabana para
adquirir el carburante.

A pesar de que la garrafa cuesta
22,5 bolivianos, en algunas tien-
das la venden hasta en 28.

Asimismo, en la zona 16 de Julio
de El Alto señalan que los reparti-
dores no cumplen con el crono-
grama de recorridos de martes,
jueves y sábado. “Por lo general no
aparecen en sábado”, afirmó una

vecina.
La falta de GLP afectó a Santa

Cruz esta semana y el jueves YPFB
determinó aumentar la cantidad
distribuida de 35.000 a 42.000 ga-
rrafas. Además, según Marañón,
la Agencia Nacional de Hidrocar-
buros (ANH) reforzó el control de
los camiones.

El gerente de comercialización
afirmó a Página Siete que “espera -
mos que con el aumento en la can-
tidad distribuida, superemos los
problemas que hubo desde hoy y
en los próximos días” y negó que
haya escasez de GLP en Santa
Cruz .

“Lo que hay es problemas en la
distribución y especulación de
precios, a raíz de las noticias en los
medios de comunicación”, sostu-
vo el ejecutivo.

El gerente asegura estabilidad laboral

Huanuni aún es rentable
si el estaño baja a $us 6
Natalí Vargas / La Paz

La estatal Empresa Minera
Huanuni puede ser rentable

incluso si la cotización interna-
cional del estaño desciende a
seis dólares por libra fina (LF),
según estimaciones de su geren-
te, Marcelino Quispe

El yacimiento cuenta con más
de 5.000 trabajadores luego de
que el Estado asumiera el control
en 2007, luego de un enfrenta-
miento entre trabajadores sindi-
calizados y cooperativistas.

Según Quispe, en la industria
minera es difícil precisar con qué
cotización será rentable una em-
presa, pues “todo está en función
de los gastos; existen gastos
fijos, como los salarios, y varia-
bles, como la adquisición de ma-
quinarias y algunos fletes, pero
se puede jugar con ellos y hacer
que la empresa siga rentable”.

Durante el primer semestre de
2012, el estaño alcanzó una coti-
zación promedio de 9,86 dólares
por libra fina; pero ese precio es
inferior a los 13,40 del mismo pe-
riodo del pasado año. Es decir,
su valor bajó en un 26,4% en el
transcurso de un año.

Pero además de la baja en las
cotizaciones, entre enero y junio
de este año, la producción de esa
compañía estatal también de-
creció como consecuencia de al-
gunas fallas técnicas en el inge-
nio de concentración de Santa
Elena, “que es un ingenio muy
a n t i g u o”, explicó Quispe.

Como resultado de ese percan-
ce, se extrajo un promedio de 750
toneladas métricas (TM) diarias
(no se precisó en cuánto descen-
dió la producción).

Sin embargo, se planifica subir
el volumen producido a 800 TM
al día, a partir de septiembre y
hasta fin de año.

El Boletín Estadístico del Mi-
nisterio de Minería correspon-
diente al primer semestre repor-
ta que el valor de la producción
estatal de estaño bajó en 75,6 mi-

llones de dólares entre los pri-
meros seis meses de 2011 y los
mismos de 2012.

Más producción
Ante la baja sostenida en los

precios que se manifiesta sobre
todo desde mediados del año an-
terior, la empresa tomará medi-
das de carácter técnico. “Esto ya
lo veíamos en el mes de febrero;
entonces, estamos implemen-
tando el montaje de una nueva
planta de concentrados en el sec-
tor de Sacsani”, anunció el ejecu-
tivo a cargo de Huanuni.

Esa industria tendrá una capa-
cidad de tratamiento de 300 to-
neladas al día de minerales de
complejo; “vamos a obtener con-
centrados de zinc y plata desde
enero de la próxima gestión”,
aseguró el gerente.

El Gobierno espera aumentar
la producción de minerales com-
plejos. “Tenemos la esperanza
de que por lo menos vamos a ob-
tener un 15% más de ingresos”,
aseveró Quispe.

El ejecutivo dijo que el trabajo
para los 5.000 operarios de Hua-
nuni está asegurado y que inclu-
so se prevé contratar a más, una
vez que sus actividades de pros-
pección y exploración en otras
regiones del departamento de
Oruro den resultados.

Pro d u c c i ó n e sta ta l

u Vo l u m e n • El Boletín Es-
tadístico Minero indica que, en-
tre enero y junio de 2011, las
empresas estatales produjeron
9.910 toneladas métricas finas
de estaño y durante esos meses
de este año, 9.483.

u Va l o r • A junio de este
año, el valor del estaño produci-
do por la minería estatal fue de
206,7 millones de dólares; pero
en la primera mitad de 2011 fue
de 282,3 millones.
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Carlos Meyer fue trasladado de Santa Cruz a La Paz

Aprehenden a ex gerente de
AeroSur por orden de Fiscalía
l AC U SA D O El ex
ejecutivo de la aero-
línea está sindicado
por evasión imposi-
tiva y enriqueci-
miento ilícito.

Página Siete / agencias

C
arlos Meyer, ex gerente
administrativo de Aero-
Sur, fue detenido ayer en

Santa Cruz y trasladado a La
Paz, luego de ser sindicado por
evasión de impuestos e enri-
quecimiento ilícito, informa-
ron anoche estaciones de televi-
sión.

El fiscal Aldo Ortiz investiga
una denuncia interpuesta por el
Servicio de Impuestos Naciona-
les (SIN) por el delito de legiti-
mación de ganancias ilícitas y fa-
vorecimiento al enriquecimien-
to de particulares en contra del
presidente de AeroSur, Sergio
Sanzetenea Dimoff, y de su pre-
decesor Humberto Roca Leigue.

Meyer es acusado de presunta
evasión de impuestos por un va-
lor de 2.000 millones de bolivia-
nos, informó ANF.

El ex ejecutivo de AeroSur, una
vez que llegó a La Paz, fue trasla-
dado a las oficinas del fiscal Or-

tiz donde prestó declaraciones.
Sin embargo, no respondió a las
consultas de los periodistas.

Hasta el cierre de esta edición
Meyer continuaba dando un in-
forme al fiscal Ortiz, que en las
próximas horas definirá si conti-
núa detenido o no.

En junio, el Tribunal Quinto de
Sentencia declaró rebelde a
Humberto Roca, ex presidente
ejecutivo de AeroSur, y emitió
una orden para su aprehensión.

El ex ejecutivo de AeroSur arriba a la sede de Gobierno

APG

AESA contrató a rival

Pentech de
Ve n e z u e l a
c o n st r u ye
Río Grande
ANF / La Paz

La Ingeniería, Procura, Cons-
trucción y Arranque (IPC)

de la planta separadora de licua-
bles Río Grande es elaborada
por la venezolana Pentech Inge-
niería, que para esta tarea fue
contratada por la estatal argen-
tina Astra Evangelista SA (AE-
SA ) .

Para responder acerca de esta
subcontratación, en Yacimien-
tos Petrolíferos Fiscales Bolivia-
nos (YPFB) indicaron que tan só-
lo el presidente Carlos Villegas
puede hacerlo.

El trabajo de Pentech Ingenie-
ría, subcontratada por AESA,
“incluye la revisión de la inge-
niería básica, el desarrollo de in-
geniería de detalle bajo ambien-
te SmartPlant 3D”, detalla el in-
forme de la venezolana en su pá-
gina web.

Además, el contrato incluye la
“documentación necesaria para
la procura de equipos y materia-
les para la construcción y arran-
que de las facilidades de extrac-
ción de licuables” en la planta
Río Grande.

También el “almacenamiento
y evacuación de productos, ser-
vicios auxiliares, edificaciones y
puntos de interconexión asocia-
dos a la planta de extracción de
líquidos de Río Grande”. El
cliente es “AESA para YPFB”, di-
ce la página web de Pentech.

El yacimiento fue revertido al Estado el pasado 2 de agosto

Comibol asumirá control de mina Mallku Khota
Página Siete / La Paz

El ministro de Minería y Me-
talurgia, Mario Virreira, in-

formó ayer que la Corporación
Minera de Bolivia (Comibol) to-
mará posesión del yacimiento
minero de Malku Khota el pró-
ximo 21 de agosto.

“Hemos tenido estos días di-
versas reuniones con diferentes
sectores y representantes de las
comunidades de Mallku Khota,
con quienes hemos convenido

estar presentes allá el próximo
martes (21 de agosto). Hemos
aplazado esa fecha para que Co-
mibol tome posesión del yaci-
m i e n t o”, explicó a los medios.

Además, informó que el Mi-
nisterio de Minería inició con-
versaciones con la Universidad
Técnica de Oruro (UTO) para
que estudiantes de la carrera de
metalurgia de esa casa de estu-
dios apoyen en temas de investi-
gación al proyecto de prospec-
ción, exploración y explotación

de ese yacimiento minero, rico
en plata e indio.

“De la misma forma vamos a
tomar contacto con otras univer-
sidades que tienen carreras de
geología y minería, como la Uni-
versidad Tomas Frías de Potosí,
para que conjuntamente puedan
llevar adelante trabajos de inves-
tigación fundamentalmente de
prospección, exploración y ex-
p l o t a c i ó n”, complementó.

El Gobierno revirtió el pasado
2 de agosto la concesión minera

que operaba la Compañía Mine-
ra Mallku Khota, subsidiaria de
la canadiense South America Sil-
ver, en el norte de Potosí, y cuyo
control pasó a manos de la esta-
tal Comibol.

La compañía Mallku Khota
asegura que invirtió unos 50 mi-
llones de dólares y preveía llegar
a mil millones cuando comenza-
ra la explotación de la mina.

Sin embargo, se desconoce
cuánto invertirá la estatal mine-
ra en el reservorio.

El Ministerio Público había
determinado entonces pedir,
mediante la Cancillería, la de-
tención del empresario que se
encuentra en Estados Unidos.

Roca debe enfrentar un juicio
oral que le entabló el Gobierno
por el delito de enriquecimiento
ilícito, por el incierto origen de
sus bienes y un daño económico
al Estado de 550 millones de bo-
livianos. Sin embargo,adujo que
vive en Estados Unidos debido a

una enfermedad. El empresario
salió del país a fines de 2010, tras
lo cual un grupo de empresarios
locales -amigos suyos- asumió el
control de AeroSur, mientras
Roca denunció que el proceso
por el cual fue sustituido fue
fraudulento y que trajo proble-
mas a la empresa.

Posteriormente, la aerolínea
se sumió en una profunda crisis
debido a sus millonarias deudas
con el fisco y otros.

Nátali Vargas / Página Siete

O b ra s de la planta separa-
dora de Río Grande.

G ra n d e s deudas

u Pa s i v o s • AeroSur, se-
gún el Ministerio de Obras Pú-
blicas, tiene deudas por 450
millones de dólares, con dife-
rentes acreedores, entre ellos el
Servicio de Impuestos Naciona-
les, ENTEL, la Administración
de Aeropuertos y Servicios Au-
xiliares a la Navegación Aérea
(Aasana) y por combustibles.

u Pr i va d o s • Además, sus
obligaciones con privados as-
cienden a otros 50 millones de
d ó l a re s .

u Auxilio • El Gobierno re-
chazó en reiteradas oportuni-
dades el plan de salvataje que
presentó el empresario William
Petty, debido a que no garanti-
zaba el pago de las deudas.
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La lista incluye pasta dental, champú y desodorante

Los precios de seis productos
de higiene suben hasta en Bs 3
l V I S I TA Este medio hizo un recorrido por el mercado de la calle Garcilaso de la Vega y
adyacentes, donde se venden artículos de higiene personal con precios al por mayor.

Elisa Medrano / La Paz

L
os precios de seis produc-
tos de higiene personal
-pasta dental, champú, ja-

boncillo, desodorante, cepillo
dental y cremas corporales- se
incrementaron hasta en tres bo-
livianos entre enero y agosto de
este año.

Tal aumento fue verificado por
este medio en una visita a los
puestos de venta de la calle Gar-
cilaso de la Vega de La Paz y las
vías adyacentes, donde se co-
mercializan estos productos al
por mayor.

Leonor tiene su puesto de ven-
ta en ese centro de abasto. Ella
asegura que en casi todos los
productos de higiene personal
se nota un incremento en el pre-
cio desde comienzos de este año,
pero particularmente en la pasta
dental y los champús.

Explicó que la caja de seis do-
cenas de dentífrico Colgate tri-
ple acción, por ejemplo, costaba
440 bolivianos en enero y a la fe-
cha subió a 500 bolivianos. La
docena, afirmó, tiene un precio
de 84 bolivianos, aproximada-
mente, y la cuarta docena, 22 bo-
liv ianos.

Una caja de cuatro docenas de
cepillos dentales estaba en 130
bolivianos, pero ahora subió a
155. Es decir, si antes la cuarta
docena tenía un precio de ocho
bolivianos, ahora está en diez
boliv ianos.

“El precio al cliente sube en
uno o dos pesos, tampoco es mu-
c h o”, justificó, pero no supo pre-
cisar por qué se da ese incremen-
t o.

En su puesto de venta, Clara

también da cuenta de un alza en
los champús de industria nacio-
nal, en los que hubo una varia-
ción de dos y hasta tres bolivia-
nos por unidad.

Sin embargo, afirmó que para
compensar ese ajuste las empre-
sas distribuidoras ofrecen pro-
mociones a sus clientes, es decir,
si llevan dos envases se les obse-
quia uno mediano.

“Hay un incremento, pero
compensa con las ofertas que te-
nemos. Un ama de casa siempre
tiene que buscar lo que le convie-
ne, las cosas que están en oferta”,
aseguró esta vendedora.

Los productos de Nivea, según
otra de las comerciantes, que

prefirió guardar su nombre en
reserva, también aumentaron y
prevé que para fines de este mes
habrá todavía un ajuste de entre
dos y tres bolivianos.

Según las vendedoras, el en-
juague bucal mediano mantiene
su precio del año pasado, de 24
bolivianos, y el envase grande es-
tá a 35 bolivianos, al igual que el
champú de bebé, a 14 bolivia-
nos.

Lidia Veizaga es una compra-
dora asidua en la Garcilaso de La
Vega. Ella asegura que acude a
ese centro de abasto porque a di-
ferencia de los mercados de su
zona los precios de los productos
son más económicos.

Una vendedora exhibe sus
p ro d u c to s .

Luis Salazar / Página Siete

Según senador Salazar

Normalizan la
e x p o r ta c i ó n
de banano a
A rge n t i n a
Página Siete / La Paz

El senador Julio Salazar infor-
mó que la exportación de ba-

nano a Argentina se regularizó
después de algunas gestiones
que se realizaron a petición de
los productores del trópico de
Cochabamba.

“Después de conocerse algu-
nas falencias para la exportación
de banano del Chapare hacia Ar-
gentina, investigamos el caso y
se estableció que no hay ninguna
causa para frenar esa exporta-
ción y, por tanto, entre ayer y hoy
se normalizará”, explicó.

Los primeros días de esta se-
mana se informó sobre un apa-
rente cierre de frontera para el
ingreso del banano del Chapare
a Argentina, lo que originó la
protesta y emergencia de los pro-
ductores nacionales.

Según datos oficiales, las ven-
tas de banano a Argentina llegan
a 50 millones de dólares por año
y Bolivia coloca en ese país cerca
de cinco millones de cajas.

El comercio mueve 6.000 em-
pleos directos y 10.000 indirec-
tos, en los sectores de transpor-
te, insumos agrícolas, fumiga-
ciones aéreas y terrestres.

Sin embargo, se queja por el
paulatino ajuste en el precio de la
pasta dental, jaboncillos o cham-
pús, lo que más se consume en su
familia de cinco personas.

Similar fue el criterio de Espe-
ranza, quien también afirmó que
si los productos aumentan en un
boliviano eso afecta su bolsillo,
porque no es lo único que se con-
sume en su casa.

El Gobierno asegura que hay
una rebaja en los precios de los
alimentos básicos, pero no se re-
fiere a estos artículos de higiene
que también tienen demanda y
representan un gasto semanal o
mensual para las familias del
país.

Pro d u c to re s alistan bana-
nos para su exportación.

Archivo Página Siete

Comparación de precios de 
productos de higiene personal

En al menos tres bolivianos se incrementó el precio de los productos de 
higiene personal en mercados donde se comercializan al por mayor.

Fuente: Vendedoras de la calle Garcilaso de La Vega / Página Siete

(En bolivianos)

Producto Cantidad A comienzos 
del año

A la 
fecha

Pasta dental Cuarta docena 20 22

Cepillo de dientes Cuarta docena 8 10

Jaboncillo Rexona Cuarta docena 9 12

Jaboncillo Plusbelle Cuarta docena 15 18

Champú Selfi Unidad 18 20

Champú Wellapon Unidad 19 22

Champú Pencaloe Unidad 20 22

Desodorante spray Unidad 15 17

Desodorante roll-on Unidad 13 15

Crema Nivea Unidad 27 30
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Líderes religiosos de Rusia y
Polonia acordaron reconciliación.

Ejército mexicano anunció la captura de un
importante colaborador del narco Chapo Guzmán.

El Consejo Permanente de la OEA analizará el caso el viernes 24

Londres busca enfriar crisis con
Ecuador por el asilo a Assange
l TR ANQUILIDAD Ayer fue un día de paz en inmediaciones de la embajada ecuato-
riana en Londres, después de las manifestaciones en apoyo a la causa de Wikileaks.

A gencias / Londres y Quito

U
n día después de que la
escalada de tensión di-
plomática entre Londres

y Quito -por el asilo político
concedido a Julián Assange- al-
canzara su cota más alta, las úl-
timas informaciones apuntan a
un intento de rebajar tensiones
por parte del Reino Unido.

Casi simultáneamente, el
Consejo Permanente de la Orga-
nización de Estados Americanos
(OEA) ha aprobado ayer una
propuesta de Ecuador para con-
vocar el próximo viernes 24 a una
reunión de los ministros de Rela-
ciones Exteriores de los países
miembros sobre la crisis entre el
país andino y el Reino Unido por
el caso Assange.

La propuesta de resolución,
que requería una mayoría abso-
luta de 18 votos para ser aproba-
da, ha sido acogida por 23 votos a
favor y dos en contra, los de Esta-
dos Unidos y Canadá, durante
una sesión extraordinaria en la
OEA .

En Londres, según la cadena
de televisión Sky, un importante
cargo del Gobierno británico se
puso en contacto telefónico con
Ecuador para transmitir el si-
guiente mensaje: “Necesitamos

enfriar la situación”. Las autori-
dades británicas guardaron si-
lencio ayer sobre su conflicto di-
plomático con Ecuador.

También fue un día más tran-
quilo en los alrededores de la
embajada de Ecuador, en el ba-
rrio londinense de Knightsbrid-
ge, donde varias decenas de poli-
cías custodian los alrededores
del edificio.

Actividad de Ecuador
En tanto, tras otorgar el asilo

político a Julián Assange, el pre-
sidente ecuatoriano, Rafael Co-
rrea, busca apoyo en la ofensiva
diplomática frente a Gran Breta-
ña acudiendo a los organismos
latinoamericanos y a las instan-
cias judiciales internacionales.

Después de la denuncia de
“amenaza” de Gran Bretaña, de
ingresar en la embajada ecuato-
riana en Londres para arrestar a
Assange, el Gobierno ecuatoria-
no solicitó también de manera
urgente reuniones de los canci-
lleres del ALBA y Unasur .

Correa busca así conseguir el
apoyo regional y sumar un mayor
capital político y simbólico a su
favor, y no quedarse solo en una
batalla que se parece a la de Da-
vid y Goliat, reporta la agencia
noticiosa ANSA.

Un policía inglés hace guardia frente a la embajada.

AFP

Cómo pueden sacar de Londres al h a cke r

u Atrapado • D e s c a r ta d o
el salvoconducto para Julián As-
sange, se analizan algunas vías
para que el hacker llegue al país
andino.

u Inmunidad • Se le pue-
de otorgar estatus diplomático,
pero esto no impediría que fue-
se detenido. Podría usar un co-

Assange vive
en habitación
pequeña y
mal ventilada
EFE / Londres

Julián Assange lleva 59 días refu-
giado en una pequeña habita-

ción “mal ventilada” de la emba-
jada de Ecuador en Londres, don-
de hay una lámpara solar y una
cinta para correr, divulgó ayer el
diario británico The Times.

El australiano pasó su primera
noche en la legación ecuatoriana
después de que el Gobierno de
Rafael Correa le concediera el
asilo político, que él había solici-
tado en su intento por evitar la
extradición a Suecia, país que lo
reclama por delitos sexuales que
él niega a todos los efectos.

Assange permanece refugiado
en la embajada de Ecuador des-
de que el 19 de junio se apersona-
ra para solicitar asilo, con lo que
violó las condiciones de su arres-
to domiciliario y luego de lo que
Scotland Yard le alertó, de que
será detenido si abandona el edi-
ficio consular.

Mientras se desarrolla la dis-
puta diplomática entre Ecuador
y el Reino Unido, “decepciona -
d o” ante la decisión de Quito,
Assange está, según señala The
Times, “a b u r r i d o”.

El rotativo explica que dentro
del elegante edificio victoriano
situado tras los lujosos almace-
nes Harrods, en el barrio de
Knightsbridge, Assange pasa las
horas en una pequeña oficina.

En esa habitación, según el pe-
riódico, el periodista australia-
no tiene una lámpara solar, una
cinta para correr, una conexión a
internet y una cama.

che diplomático, pero al bajar
en el aeropuerto sería aprehen-
dido; la variante es que ingrese
con el auto en la bodega de un
avión Hércules ecuatoriano.

u Valija • Otra vía: puede
salir mediante valija diplomáti-
ca, que puede ser desde un bol-
so de mano hasta un c o n ta i n e r .
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Provienen de varios países del mundo árabe

Mujaidines llegan a Siria para
apoyar la revuelta popular
l PREOCUPACIÓN Estados Unidos teme que los jóvenes guerreros mu-
sulmanes estén vinculados con la proscrita red terrorista Al Qaeda.

A N SA / Antioquía, Turquía

L
a creciente presencia de
mujaidines fundamenta-
listas en Antioquía, sur de

Turquía, desde donde cruzan
con facilidad la frontera hacia
Siria, preocupa a las potencias
de Occidente y amenaza con
cambiar las cartas en el juego de
la crisis en el país asiático.

El fenómeno se ve en la calle.
Firme en la vereda, mientras es-
pera que llegue el vehículo que
debe llevarlo a la frontera y hacia
la jihad (Guerra Santa) un hom-
bre desentona en medio de las
muchachas de vestidos adheren-
tes y los atareados hombres de
negocios que le pasan al lado.

Con la larga barba por las meji-
llas a la usanza salafista, pantalo-
nes y camisa de algodón blancos

y largos, tiene la mirada decidida
de quien tiene una misión que
cumplir. Dice llamarse Abdulá y
llegar de Marsella para, “si Dios
q u i e re”, combatir contra “el ase-
sino infiel Bashar al Asad”. Irá
hacia el límite, a 40 kilómetros
de Antioquía, para buscar una
unidad rebelde que lo lleve con-
sigo y lo haga pasar a Siria. Desde
el exterior, explica, “llegarán
otros miles de combatientes”.

Un empleado de un hotel del
centro, que como muchos teme
las vinculaciones de estos com-
batientes con la red terrorista Al
Qaeda, cuenta que “son muy dis-
cretos. Se quedan una noche y
luego se van con su mochila”.

De todos modos, en los últi-
mos meses pasaron “v e t e ra n o s ”
de Afganistán, Irak, Libia, Tú-
nez, Egipto, junto a musulmanes

europeos de segunda o tercera
generación de inmigrantes.

Antioquía resulta el punto de
paso ideal: está a sólo 20 minutos
de la frontera, a 40 de Alepo e
Idlib. El control de la frontera de
parte siria, abandonado por las
fuerzas gubernamentales, ahora
está en manos de los rebeldes.

Turquía, que apoya la revuelta
sunnita contra Asad, no los de-
tiene cuando pasan la frontera.
Por aquí pasó también el libio
Mahdi al-Harati, jefe de la uni-
dad jihadista más temida en Si-
ria, la brigada al-Nusra. Pero el
peso creciente de los combatien-
tes extranjeros fundamentalis-
tas preocupa ahora no sólo a es-
tadounidenses y europeos, sino
también a los propios rebeldes
sirios, que no quieren perder el
favor y la simpatía occidental.

Civiles posan sobre un tanque del Ejército leal a Bashar al Asad en la ciudad de Azaz.

AFP

EL PLANETA
EN BREVE

IR AK
Ola de atentados
deja 95 muertos

Las autoridades iraquíes
elevaron a 95 la cifra de víc-
timas mortales y a 300 los
heridos en la ola de atenta-
dos registrados el jueves en
varias ciudades de Irak, en
una de las jornadas más
sangrientas de los últimos
meses.(EFE)

A F G A N I ST Á N
Mueren soldados
americanos
Dos soldados estadouni-
denses de las fuerzas de la
OTAN en Afganistán murie-
ron ayer en un ataque ejecu-
tado por un agente de la Po-
licía afgana, informó la coali-
ción internacional a través
de un comunicado. (AFP)

E S PA Ñ A
Aumentan los
créditos impagos
El número de créditos con-
cedidos por bancos, cajas y
otras entidades financieras
en España que no fueron
pagados alcanzó un máximo
histórico, según datos publi-
cados ayer por el Banco de
España. En concreto, la mo-
rosidad alcanzó en junio de
este año el 9,42%, superan-
do el máximo histórico re-
gistrado en 1994 de 9,15%.
El total de créditos impagos
llegó a casi 200 millones de
dólares. (BBC)

AMÉRIC A
EN BREVE

ESTADOS UNIDOS
Obama presiona
a Mitt Romney

El equipo de campaña del
Presidente hizo ayer una
sorpresiva oferta a su rival
republicano, Mitt Romney:
que dé a conocer su declara-
ción de impuestos privados
de los últimos cinco años y
los demócratas dejarán de
hablar sobre los cinco años
precedentes. (AFP)

CH I L E
Crece la protesta
e st u d i a n t i l
Un grupo de estudiantes
ocupó ayer la Casa Central
de la Universidad de Chile,
en apoyo a los alumnos se-
cundarios que protagoniza-
ron una serie de tomas de li-
ceos y desalojos policiales,
en el contexto de moviliza-
ciones en demanda de me-
joras en la educación. (EFE)

BR ASIL
Ejército cuestiona
labor de ONG
Generales del Ejército brasi-
leño expresaron su preocu-
pación ante la presencia de
organizaciones no guberna-
mentales extranjeras en la
región amazónica que es
considerada la prioridad de
la nueva Estrategia Nacional
de Defensa. “C o n s i d e ra m o s
que existen algunas ONG
dentro de la Amazonia que
son problemáticas”. (ANSA)
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Un histórico fallo judicial preserva el legado de los pueblos indígenas

Justicia brasileña frena avance
de hidroeléctrica cuestionada
l E N E RG Í A B elo
Monte es la tercera
mayor generadora
del mundo; los gru-
pos ecologistas se
oponen al proyecto.

A gencias / Río de Janeiro

L
a justicia brasileña orde-
nó detener el proyecto
energético de Belo Mon-

te, que hubiera sido la tercera
mayor central hidroeléctrica
del mundo, debido a que el Su-
premo Tribunal Federal y el
Congreso cometieron irregula-
ridades al aprobar el avance de
la generadora, según informó la
Agencia Brasil.

El Ministerio Público del esta-
do de Pará pidió la paralización
al considerar “u n i l a t e ra l ” la de-
cisión de la ex presidenta del Su-
premo Tribunal Federal Ellen
Gracie al declarar la constitucio-
nalidad del proyecto, explica el
periódico Folha de San Pablo.

El Legislativo no habría eva-
luado correctamente los infor-
mes técnicos con respecto a la hi-
droeléctrica, aprobada por la
presidenta Dilma Rousseff en ju-
nio del año pasado. La voluntad
de crear una gran represa y la
oposición de las comunidades
indígenas es motivo de enfrenta-
mientos desde 1989 e implicó a
diversos gobiernos en Brasil.

La empresa responsable de la
construcción, Norte Energía,
decidió a finales del mes pasado
dejar de enviar funcionarios a
analizar las zonas con comuni-
dades indígenas y a dialogar con
ellas después de que dos de los
técnicos fueran retenidos como

rehenes de sus reivindicaciones
la semana anterior.

Si Norte Energía no cumple la
orden de la justicia regional, ten-
drá que pagar una multa diaria
de 500 mil reales (aproximada-
mente 200 mil dólares).

Un triunfo ecologista
“Cuando, en medio de la

Cumbre de Naciones Unidas
Río+20 sobre desarrollo soste-
nible, apareció una impactante
foto aérea de la vera del río Xin-
gú con el mensaje Pare Belo
Monte formado por una cadena
humana, los activistas defenso-
res del medio ambiente no te-
nían muchas expectativas de
que el Gobierno brasileño detu-

viese el megaproyecto a corto
plazo. Era, sobre todo, una acti-
vidad más en un momento ade-
cuado para captar las miradas
del mundo hacia un proyecto
que, según ONG y comunidades
indígenas y en contra de la opi-
nión del gobierno de Dilma,
afecta directamente las reservas
naturales y a las comunidades
que viven en la región amazóni-
ca. Por eso la decisión es un
triunfo ambientalista”, escribe
Germán Aranda, el periodista
del diario español El Mundo.

A poco de conocerse el fallo ju-
dicial, cientos de ecologistas sa-
lieron a las calles de Río de Janei-
ro y de San Pablo para expresar
su alegría por la paralización.

Indígenas del Amazonas marchan por las calles de Río de Janeiro contra Belo Monte.

AFP

A rge n t i n a

C r i st i n a
Fe r n á n d e z
supera una
causa judicial
A gencias / Buenos Aires

La causa judicial contra la pre-
sidenta argentina, Cristina

Fernández de Kirchner, fue so-
breseída ayer por un juez que in-
vestigó si su patrimonio había
crecido de forma ilícita entre los
años 2005 y 2007, cuando toda-
vía no había llegado a la primera
magistratura del país.

La causa judicial iniciada por
el presunto delito de enriqueci-
miento ilícito, sin embargo, se
encontraba archivada desde ha-
ce cuatro años, lo que llevó al ma-
gistrado federal Rodolfo Cani-
coba Corral a cancelar cualquier
responsabilidad de la Jefa de Es-
tado. El juez consideró, además,
que el cierre del expediente evita
una situación de incertidumbre
y sospecha sobre Fernández, re-
cuerda el diario local Clarín.

En la misma causa, Canicoba
Corral benefició al fallecido ex
presidente Néstor Kirchner, que
había sido denunciado junto a su
esposa, en virtud de la exención
de la acción por su muerte, tal co-
mo establece la ley en Argentina.
La investigación había comenza-
do en febrero de 2008 por una de-
nuncia que presentó el abogado
Ricardo Monner Sans para que
se investigara el incremento pa-
trimonial de 11 millones de pesos
que había tenido el matrimonio
Kirchner, agrega El Mundo.es.

Entre las pruebas, que fueron
consideradas insuficientes, se
incluyó que cuando Néstor Kir-
chner llegó a la presidencia tenía
un patrimonio de 6.851.810 mi-
llones de pesos (1,4 millones de
dólares) que en 2007, cuando
asumió su esposa al frente del
país, había pasado a ser de 17 mi-
llones (3,6 millones de dólares).

Canicoba Corral consideró,
asimismo, que los bienes de la
pareja fueron debidamente de-
clarados, en julio de 2008.

Pro te sta s i n d í ge n a s

u B ra s i l • Las comunida-
des indígenas del Amazonas
consiguieron la paralización del
proyecto de la hidroeléctrica de
Belo Monte.

u Colombia • El pueblo
nasa pide al Gobierno la salida
de los militares y de la guerrilla
de las FARC, para “vivir en co-
munidad y en paz”.

u Pe r ú • Comunarios de
Cajamarca exigen al Gobierno
que paralice el proyecto minero
Conga por daño ambiental. El
presidente Ollanta Humala to-
davía no tomó una decisión al
respecto, aunque lo analiza.
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La Policía disparó contra una marcha de protesta

Investigarán la masacre de
34 mineros en Sudáfrica
lVIOLENCIA Una comisión del Gobierno analizará el proceder de los
efectivos antidisturbios para sofocar la huelga de un sindicato el jueves.

EFE / Marikana, Sudáfrica

E
l presidente de Sudáfrica,
Jacob Zuma, anunció ayer
la creación de una comi-

sión de investigación para acla-
rar las circunstancias de la
muerte de 34 mineros que fue-
ron acribillados el jueves por la
Policía durante una complicada
jornada de huelga.

Jacob Zuma informó a los pe-
riodistas locales de la medida
durante una rueda de prensa a
escasa distancia del lugar donde
se produjo la masacre, la locali-
dad de Marikana, a unos cien ki-
lómetros de Johanesburgo.

“No sabemos de dónde proce-
de esta violencia, pero está claro
que es un asunto muy serio. Por
esta razón, abriremos una comi-
sión de investigación”, afirmó
Zuma en el centro de conferen-
cias de Lonmin Platinum, la em-
presa propietaria de la mina en la
que tuvieron lugar las protestas
de los mineros sudafricanos.

Zuma, que anuló su partici-
pación en la cumbre que actual-
mente celebra la Comunidad
para el Desarrollo de África Me-
ridional (SADC) en Maputo,
para trasladarse urgentemente
a Marikana, calificó la situa-
ción de “e s t re m e c e d o ra ”, y ase-
guró compartir el dolor de las
familias de los que perdieron la

vida durante las protestas.
Sin embargo, el Mandatario

aseguró que “no es momento de
apuntar con el dedo a nadie”, en
referencia a las críticas que re-
cibió la Policía sudafricana por
su contundente respuesta a la
violenta actitud de algunos
huelguistas durante las mani-
festaciones.

ManifManifesesttantantes es p ro te sp ro te sta nta n
contrcontra la Pa la Policía sudafriolicía sudafri--
cana en Ciudad del Cabo.cana en Ciudad del Cabo.

EFE

En caso de un ataque contra Irán

Terroristas de Hezbolá
amenazan a Israel
AFP / Beirut

El jefe de Hezbolá libanés, Ha-
san Nasralá, advirtió ayer

que el partido chiita armado
transformaría en “infierno la vi-
da de centenares de miles” de
israelíes en caso de ataques se-
lectivos de la aviación israelí.

“Hay objetivos en Palestina
ocupada (Israel) que pueden ser
atacados con un pequeño núme-
ro de misiles. Poseemos esos mi-
siles y no dudaremos en utilizar-
los para proteger a nuestro pue-
blo y nuestro país. Esto transfor-
mará la vida de centenares de
miles de sionistas en un verda-
dero infierno”, afirmó Nasralá
en una ceremonia con motivo de
la Jornada de al-Qods (Jerusalén
en árabe).

Hasan Nasralá advirtió que la
organización Hezbolá sabía
dónde golpear y que habría
“decenas de miles de muertos y
no sólo 300 ó 500 muertos”.

El movimiento chiita armado
es el enemigo jurado de Israel
contra el que se comprometió
en una guerra destructora en
2006 en Líbano.

El jefe del Hezbolá afirmó que
si Irán, principal apoyo del parti-

do chiita, “era atacado por Israel,
la respuesta será enorme”.

Estas declaraciones del jefe
de Hezbolá ocurrieron cuando
los medios de comunicación
israelíes mencionaron en los úl-
timos días la inminencia de un
ataque israelí contra las insta-
laciones nucleares iraníes.

El ministro israelí saliente de
Defensa pasiva, Matan Vilnai,
afirmó el miércoles que Israel
había preparado su población a
un eventual conflicto que po-
dría durar 30 días en varios
frentes simultáneos y “causar
unos 500 muertos” de lado
i s ra e l í .

En esta vorágine de amenazas
el presidente de Irán, Mahmud
Ahmadineyad, dijo que Israel es
“un tumor canceroso” y pronto
desaparecerá. “El régimen sio-
nista es un tumor canceroso y los
países de la región pondrán fin
pronto a la presencia sionista so-
bre la tierra palestina”, dijo
Ahmadineyad ante numerosos
manifestantes reunidos en la
Universidad de Teherán para los
tradicionales rezos de los vier-
nes. “Nosotros queremos un
nuevo Medio Oriente sin rastros
de sionismo”, agregó.
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Ed i to r i a l

La retractación del
magistrado Cusi

La retractación del magistra-
do Gualberto Cusi respecto
a la acusación que hizo so-
bre injerencia del Gobierno

en el fallo sobre la Ley 222 en rela-
ción con la consulta en el TIPNIS no
hace más que avivar la polémica
surgida desde hace unos días. ¿Por
qué dio marcha atrás? Hay dos op-
ciones que confluyen a
un mismo resultado que,
por donde se vea, es ne-
g a t i v o.

Cusi dijo el fin de se-
mana pasado que la mi-
nistra de Justicia, Ceci-
lia Ayllón, y el diputado
oficialista Héctor Arce
“presionaron para que
salga el fallo” a favor de
la consulta a las comuni-
dades del TIPNIS. El
jueves se retractó, aun-
que no fue quien leyó su
declaración. El comunicado lo dio
la jefa de unidad de Comunicación
del ente judicial mientras Cusi es-
cuchaba en silencio.

Una de las opciones del porqué
decidió rectificar sus declaracio-
nes es que en realidad entendió
mal el hecho de que Arce y Ayllón
se hayan reunido con el presidente
del Tribunal. Y precisamente ésta
es la explicación que da en su de-
claración en la que señala que los
encuentros fueron “eminente -
mente de coordinación institucio-
nal” y no pueden ser entendidos
como injerencia.

Si consideramos que una mala
interpretación es un asunto que
puede poner en figurillas a cual-
quier ciudadano, cuando involucra

a una autoridad del Poder Judicial,
es extremadamente preocupante.
¿Qué idoneidad y qué criterios ten-
drá para resolver asuntos de su com-
petencia si no logra discernir una
reunión de coordinación con una
que expresa presión política?

Cusi ya dio mucho de qué hablar
cuando hace un tiempo dijo que se
apoyaba en la lectura de la hoja de
coca para dilucidar casos complica-
dos concernientes al Tribunal Cons-

titucional. Esa vez, el ofi-
cialismo defendió a capa y
espada las declaraciones.
Sin embargo, ahora tuvo
una reacción totalmente
opuesta, cuando algunas
voces incluso pidieron la
cabeza del polémico ma-
g i s t ra d o.

Pero siempre está la po-
sibilidad de que Cusi ha-
ya tenido razón, que la in-
jerencia existió y que aho-
ra tuvo que dar marcha
atrás por las presiones.

Si así fuera, sería un grave prece-
dente. El Tribunal Constitucional
no estaría actuando imparcialmente
y, por ende, el Órgano Judicial no lo
sería.

De todas maneras, la forma como
está redactado el fallo sobre la ley de
la consulta no parece muy conve-
niente para el Gobierno. Exige a las
partes a consensuar antes de que las
brigadas realicen su trabajo (cosa
que no ha sucedido). En todo caso,
en toda su confusión y ambigüedad,
la sentencia del Tribunal no le con-
venía precisamente al Gobierno (y
por eso no la acató). Eso podría dar
pie a pensar que no hubo tal presión.
De lo contrario, el fallo hubiera sido
más claramente favorable a los inte-
reses del Gobierno.

La forma como
está redactado
el fallo sobre la
ley de la con-

sulta no parece
muy conve-

niente para el
Gobierno. Eso
da pie a pensar

que no hubo
tal injerencia.

En la mira

Nadie explica el “a h o r ro” de YPFB

El pasado jueves, el colabo-
rador de Página Siete
Franz Barrios abrió dudas
sobre el supuesto “aho -

r ro” de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos, de nada menos
que 257 millones de dólares, anun-
ciados por el presidente Evo Mora-
les con más entusiasmo que datos.

Tras la adjudicación de las plan-
tas petroquímicas de urea y amo-
niaco, a ser ubicadas en el Chapa-
re, el Gobierno dijo que logró bajar
el monto de la construcción de la
planta (y por lo tanto ahorrar) de
1.100 millones de dólares a 843 mi-

llones de dólares. Lo que nunca
dijo YPFB es sobre qué cálculos se
obtuvo el monto de referencia ini-
cialmente previsto.

Hay tres opciones de por qué se
colocó un precio tan alto: uno, que
los técnicos de YPFB hicieron mal
su trabajo y estimaron un valor ex-
cesivo; dos, que YPFB haya arbi-
trariamente fijado ese precio tan
alto para luego realizar la campaña
propagandística de que el país
“ahorró” 257 millones de dólares.
Y tres, que la cifra se haya aumen-
tado arbitrariamente para irregu-
larmente luego negociar menores
costos con la empresa ganadora.
Ninguna de las tres es muy positi-
va que se diga.

Cosa seria / Ab e c o r

S e m á fo ro

Ro j o

LINCHA-
DORES DE
DOS B RAS I -
LEÑOS

Un grupo de desaforados to-
mó por la fuerza a dos brasi-
leños y los quemó vivos en
San Matías, como venganza
porque éstos habían matado
a tres lugareños. La brutali-
dad de tomar justicia en ma-
no propia debe acabar.

Amarillo

HA R RY
SUA Z N Á -
BAR, FIS-
CAL C ASO
G ASTO S
R E S E RVA -
DOS

Demoró casi dos años en pre-
sentar la imputación formal
contra el ex ministro Guiller-
mo Fortún por el manejo de
fondos reservados; ahora la
presenta en coincidencia
con el grave estado de salud
del detenido.

Ve rd e

XABIER
AZ KA R -
G O RTA , DT
DE LA SE-
L E CC I Ó N

El equipo boliviano no jugó
bien contra Guyana el miér-
coles en Santa Cruz pero por
lo menos ganó 2-0 y así salvó
la cara. Lo bueno de Azkar-
gorta, hasta ahora, es que es-
tá apostando por jugadores
j ó ve n e s .
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El satélite de la luna / Francesco Zaratti

YPFB no es sólo corrupción

En medio de una gestión
errática, escándalos de
corrupción y sombras en
los procesos de adquisi-

ciones, el contrato “interrumpi -
b l e” de YPFB con Enarsa repre-
senta un logro destacable.

Argentina ha sido el primer
comprador de gas boliviano,
desde el año 1972 hasta 1999. Esos
ingresos, entre otras cosas, evi-
taron que el país cayera en la vo-
rágine abierta por la hiperinfla-
ción, allá por los años 80.

Posteriormente, durante el
Gobierno de Carlos Mesa, ante el
fracaso del proyecto “Pa c i f i c
LNG”, se reanudaron las expor-
taciones de gas a Argentina, cu-
yas reservas empezaban a mer-
mar. El contrato provisional fue
ampliado y consolidado me-
diante un nuevo contrato, “YP -
FB-Enarsa” del 19 de octubre de
2006, una vez que, con la sus-
cripción de los contratos de ope-
ración, el Estado boliviano lo-
graba rencauzar las deterioradas
relaciones de YPFB con las em-
presas petroleras.

El nuevo contrato tenía una vir-
tud y un defecto. La virtud era la
fórmula del precio, anclada al pre-
cio del diésel, o sea directamente

al barril del petróleo. De ese modo,
en cuanto los precios de ese com-
modity comenzaron a subir, pro-
porcionalmente también lo hicie-
ron los ingresos de YPFB.

El defecto consistía en que YP-
FB se comprometió a vender vo-
lúmenes de gas que no podía
producir, incumpliendo el con-
trato. Afortunadamente la ambi-
güedad de algunas cláusulas evi-
taba aplicar penalidades, pero
creaba desconfianza en torno a la
seriedad de YPFB de honrar
acuerdos contractuales. En con-
secuencia, Argentina empezó a
buscar alternativas (LNG) y a
postergar las obras previstas en

el mencionado contrato, como la
construcción del Gasoducto del
NorEste Argentino (GNEA).

Para evitar un fracaso cantado,
el 26 de mayo de 2010 se suscribió
una Adenda al contrato entre YP-
FB y Enarsa, mediante la cual se
reprogramaban los volúmenes a
entregarse y se establecían pena-
lidades por incumplimiento.

Sin embargo, al tiempo que
YPFB incrementaba la produc-
ción hasta 53 MMm3/d, gracias al
desarrollo de los campos Marga-
rita y Sábalo, surgía un nuevo
problema. Brasil, que estaba de-
mandando hasta 31 MMm3/d,
empezó a disminuir sus com-

pras, dizque por estar camino a
la autosuficiencia gasífera, aun-
que sin incumplir la obligación
convenida de comprar un pro-
medio mensual de 24 MMm3/d.
El problema para YPFB es que de-
be reducir, casi un 20%, la pro-
ducción con pérdidas económi-
cas y complicaciones técnicas en
los pozos.

En este caso la reacción de
YPFB, aunque tardía, ha sido la
correcta: vender el excedente a
Argentina sin compromiso de
continuidad de entrega. Es lo
que se ha llamado “contrato in-
t e r r u m p i b l e”, debido a que de-
pende de la disponibilidad del

gas que Brasil no demanda y la
aceptación de la Argentina de
comprar esos excedentes. La
única limitación es la capaci-
dad del gasoducto que trans-
porta el gas de Bolivia a la Ar-
gentina, 16 MMm3/d, lo que
significa sólo 2,5 MMm3/d adi-
cionales, con su corolario de
valioso petróleo condensado
(gasolinas y GLP).

Dos elementos más permiten
calificar este nuevo contrato co-
mo positivo: el precio del gas,
que es el mismo que estipula el
contrato YPFB-Enarsa, y las ga-
rantías, casi leoninas, exigidas
por YPFB para que Enarsa cum-
pla con los pagos.

Lo más relevante es que se está
logrando convertir el mercado
argentino en un mercado “cauti -
v o” del gas boliviano, ganándole
la mano al LNG de ultramar, por
lo menos mientras nuestro clien-
te, mediante su YPF nacionaliza-
do, no logre la anhelada sobera-
nía gasífera.

Por lo tanto, capacidad no falta
en YPFB para hacer bien las co-
sas. ¡Lástima que eso suceda sólo
de vez en cuando!

Francesco Zaratti es físico

Se está
logrando convertir el

mercado argentino

en un mercado “cau-

t i vo” del gas boliviano,

ganándole la mano al

LNG de ultramar.

Flavio Machicado Terán

Boliviano es “n i n g u n o”

Herencia del reduccio-
nismo científico es la
obsesión con las cate-
gorías. Sin una aplica-

ción precisa de las matemáticas,
no hubiese sido posible el triun-
fo de la ciencia moderna. Aristó-
teles desarrolló la doctrina de las
esencias para cuantificar de ma-
nera objetiva aquello que obser-
vamos.

Aquellas propiedades “acci -
dentales” o “secundarias”, co-
mo ser sabor, color, olor (sujetas
a la subjetividad humana), de-
bían ser diferenciadas de carac-
terísticas esenciales, como ser
forma, número, duración y posi-
ción, que son propiedades medi-
bles, no sujetas a la distorsión de
los sentidos.

Platón colocó la “esencia” de
las cosas en una esfera de lo eter-
no, donde nada cambia. En ese
reino platónico de las Formas
perfectas, habitan los arqueti-
pos divinos que inspiran las co-

pias imperfectas que hacen al
mundo material.

Aristóteles no estaba de acuer-
do con estas abstracciones. De-
sarrolló una teoría que, en vez de
ver el proceso de transformación
de la materia como evidencia del
caos terrenal, veía el cambio co-
mo el ímpetu de la materia de al-
canzar su verdadera forma. El
embrión se transforma en niño,
adolescente y forma final en la
madurez. La semilla se convierte
en roble.

Gracias a Aristóteles el ser hu-
mano pudo observar los cambios
en la naturaleza como parte del
diseño cósmico, en vez de con-
templar el mundo abstracto e in-
mutable de las Ideas. Pero por
grande su aporte a la ciencia, sus
herederos redujeron el mundo a
un ente mecánico, de piezas en
movimiento que debían ser suje-
tas a una precisa taxonomía. Ese
ímpetu reduccionista cambió
con la llegada de Darwin. En vez

de un mundo atomista reducido
a la observación de cambios en
posición, el ser humano empezó
a contemplar la adaptación de
las especies.

El oscurantismo ignorante,
que supone que propuso la “s u-
pervivencia del más fuerte”,
aún opaca su genio. Lo que
aportó a la ciencia es una com-
prensión de cómo la selección
natural desarrolla mejores es-

trategias de supervivencia, en-
tre ellas la conducta superior en
especies sociales: la coopera-
ción. Darwin no conocía el me-
canismo de reproducción gené-
tica, un avance en nuestra com-
prensión del proceso de trans-
formación de las especies. Los
genes garantizan la diversidad
en la naturaleza. La unidad es
una empresa humana.

Las sociedades modernas de-
sarrollan censos para determi-
nar distribución de recursos, ne-
cesidades sociales y una repre-
sentación política proporcional.
Si bien la definición biológica de
raza es prohibida, en el censo
2012 se intentará medir la pro-
porcionalidad de las diferentes
categorías étnicas que compo-
nen nuestra nación. Este ejerci-
cio cuantitativo se ve empañado
por una pugna política entre in-
dividuos cuya “etnia”es tan flui-
da como el contenido genético
de cada generación.

La categoría “m e s t i z o” no ha
sido incluida en el censo. Aque-
llos que no se identifican con al-
guno de los 36 pueblos indígenas
originarios serán sólo “bolivia -
nos”. Será lamentable que se res-
ponda el censo con consignas
políticas. Lamentable también
será que se manipule el censo pa-
ra conferir representación y po-
deres desproporcionados.

El censo debería ser una herra-
mienta para avanzar políticas de
Estado, no para hacer política
sectorial. El reduccionismo es
antipático y la identidad étnica
una identidad fluida. Pero cuan-
tificarnos bien es un deber cívi-
co. Habría que dejar las consig-
nas para futuras campañas, no
para los resultados del censo ac-
tual. No obstante, parece que se-
rá difícil categorizar nuestra
esencia plurinacional.

Flavio Machicado Terán
es economista.

El reduccionismo
es antipático y la iden-

tidad étnica una iden-

tidad fluida. Pero cuan-

tificarnos bien es un

deber cívico. Habría

que dejar las consignas.

Frase del día
Garantizamos que vamos a trabajar con imparcialidad.
Wilma Velasco, nueva presidenta del Tribunal Supremo Electoral
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Economía de papel / Alberto Bonadona Cossío

Eliminar la pobreza exige más que centavos de dólar

En Bolivia no hay un plan
de desarrollo para eli-
minar la pobreza y ésta
ha caído gracias a la po-

lítica de transferencias directas
condicionadas que son los bo-
nos Juancito Pinto, Juana Azur-
duy y la Renta Dignidad.

En indicadores definidos por
organismos internacionales la
pobreza efectivamente se redujo
en los últimos años. Vale decir, el
índice de extrema pobreza, defi-
nido por el Banco Mundial para
Bolivia es la disposición de me-
nos 1,50 de dólar diario por per-
sona y este ingreso ha sido supe-
rado por cientos de miles de bo-
liv ianos.

Subir de “c a t e go r í a ” de pobre
en extremo a simplemente pobre
o de pobre a no pobre, significa
incrementos tan pequeños que,
en primer lugar, no refleja una
mejora tangible y cualitativa en
las condiciones de vida (de vivir
con 1,5 de dólar a 1,6 ya hace posi-
ble el salto). En segundo lugar, la
evidente precariedad de la situa-
ción alcanzada con centavos de
dólar sólo constata la débil sos-
tenibilidad de la nueva posición
l o g ra d a .

La población beneficiada con

las transferencias directas con-
dicionadas llega a más de tres
millones de personas o cerca del
31% de la población boliviana.
De acuerdo con el Ministerio de
Economía, los beneficiados has-
ta mayo de 2012 por el Juancito
Pinto son 1.688.268 estudiantes,
con la Renta Dignidad llegan a
919.931 mayores de 60 años y
683.139 madres con el bono Juana
Azurduy. Para un país de pobres,
éstas son cifras significativas y
de gran impacto social, no cabe
la menor duda.

Pero son estos números los
que en realidad han permitido
modificar las cifras de la pobre-

za en Bolivia. Así, la pobreza
moderada se redujo de 66,4% a
48,5% y la extrema de 45,2% a
24,3% en los últimos 11 años.
Son cifras que hacen que las au-
toridades del Poder Ejecutivo
expresen regocijo porque se
cumplirá la modesta tasa que
fija los Objetivos del Milenio en
materia de pobreza.

Para eliminar la pobreza, le-
jos del planteamiento que hace
el Presidente de la República,
se requiere fijar metas que sean
más ambiciosas y de mayor sos-
tenibilidad que el mero enun-
ciado de realizar el primer obje-
tivo del milenio para 2015 y la

erradicación de la pobreza en
términos de centavos de dólar
para 2025. Se requiere definir
objetivos nacionales que mi-
dan el efectivo mejoramiento
de las condiciones sociales de
cerca de cinco millones de ciu-
dadanos bolivianos.

Es imprescindible expresar
metas de producción y empleo
productivo que disminuyan
drásticamente la informalidad,
es vital que se adopten medidas
que favorezcan el aumento de la
productividad con mejoras en la
equidad reformando las inequi-
tativas estructuras impositivas.

Es tiempo que se definan sec-

tores estratégicos productivos,
sectorial y regionalmente para
desarrollar complejos producti-
vos que incorporen las potencia-
lidades de cada uno de los secto-
res y de las regiones.

Mejorando la producción y la
distribución es que se puede ha-
blar de erradicar la pobreza, de
otra manera no se está enfren-
tando el real problema y se esta-
blecen indicadores que alejan de
los reales objetivos de desarrollo
que la sociedad boliviana debe
fijarse para 2025.

Alberto Bonadona Cossío
es economista.

Mejorando la
producción y la distri-

bución es que se pue-

de hablar de erradicar

la pobreza, de otra

manera no se enfrenta

el real problema.

Paúl Coca Suárez-Arana

El fútbol: Bolivia, Venezuela y Tahití

Venezuela y Bolivia, ubi-
cados en el continente
sudamericano, poseen
territorio, población y

gobierno, es decir, los elementos
constitutivos que configuran la
existencia de un Estado libre, in-
dependiente y soberano, a dife-
rente de la oceánica Tahití, que
pertenece a la Polinesia France-
sa, cuyo Gobierno no es propio,
sino que es un departamento de
ultramar de Francia. Tahití po-
see un estatus de ser francesa,
pero ellos tienen la potestad de
efectuar medidas y acciones pro-
pias sin necesidad de esperar a
que el Gobierno de París lo efec-
túe. De hecho, Tahití tiene, en
deportes, su propia selección.

Venezuela y Bolivia son países
con recursos económicos sufi-
cientes como para beneficiar a
sus ciudadanos; son países am-
plios territorialmente hablando
ya que 1.098.581 kilómetros cua-

drados posee Bolivia y Venezue-
la 916.445 kilómetros cuadrados
respecto de la pequeña Tahití y
sus 1.045 kilómetros cuadrados.

Durante bastante tiempo, Tahi-
tí ha vivido del turismo, pero deci-
dieron revolucionar sus ingresos
en donde hay un famoso museo
con las obras del pintor francés
Paul Gauguin (villa de Papeari),
cultivan perlas negras que son ex-
portadas, por su enorme calidad,
a mercados tan competitivos co-
mo Japón, Estados Unidos y paí-
ses de Europa. En julio, es mun-
dialmente famoso el Festival de
Heiva en Papeete (capital de Tahi-
tí) que celebra la cultura polinési-
ca y la conmemoración de la toma
de la Bastilla.

Venezuela, recientemente in-
gresada al Mercado Común del
Sur, ha conseguido estar a la par
de países como Chile, Brasil,
Uruguay y Argentina, en donde
la integración sudamericana es-

tá sellada sin Bolivia en donde no
se es miembro pleno de Merco-
sur, sino un país observador y
Venezuela ingresó a base de di-
cha calidad mucho tiempo des-
pués que Bolivia, pero ahora el
país caribeño es miembro pleno
y Bolivia ni miras de ser acepta-
do, por su bajo desarrollo y pro-
greso a nivel económico, indus-
trial y tecnológico.

Venezuela y Tahití se parecen
en lo siguiente: han logrado tra-
bajar durante más de diez años
en popularizar un deporte que
no era popular, como lo es el
fútbol, en donde las adminis-
traciones de ambos han fomen-
tado y apoyado la formación de
divisiones inferiores con visión
a largo plazo. Si bien la FIFA no
permite injerencia de los go-
biernos en la administración de
las federaciones de fútbol, no
impide que el Gobierno incen-
tive y apoye a los futuros talen-
tos del deporte.

Venezuela, después de ser
considerada la selección “ceni -
cienta” del continente, trabajó
en divisiones inferiores que per-
mitieron la Clasificación al
Mundial Sub-20 en 2009 (en
donde se enfrentó casualmente a
Tahití) y llegando a los octavos
de final. La Sub-17 de Venezuela
jugará en 2013 el Mundial de la

categoría en Emiratos Árabes.
Tahití por su parte, es campeo-

na de Oceanía a nivel de selec-
ción absoluta, título conseguido
en este año, y jugará por primera
vez la Copa Confederaciones de
Brasil 2013. Tahití, que en junio
de este año se encontraba en el
puesto 179 en la clasificación de
la FIFA de las selecciones, subió
hasta el presente mes de agosto
43 posiciones.

Tahití y Venezuela se parecen
en el crecimiento de un deporte
que no es popular en dichos te-
rritorios, y en que venezolanos
y tahitianos, por separado, lu-
chan por acceder a su primer
mundial de fútbol y nos referi-
mos al de Brasil 2014, mientras
que Bolivia espera un milagro
para no ser, nuevamente, los úl-
timos.

Paúl Antonio Coca Suárez Arana
es abogado.

Mientras Tahití y
Venezuela se parecen

en el crecimiento de

un deporte que no es

popular en dichos te-

rritorios, Bolivia espe-

ra un milagro.

Frase célebre
Los pecados, para aborrecerlos, no es menester más que cometerlos
Francisco de Quevedo
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MULTICINE: en 3D (Español) 11:45, 15:55 // en 
35mm (Español) 11:00, 14:45, 16:40
MONJE CAMPERO: en 3D Español: 12:45, 
17:30

El Sorprendente Hombre Araña. Acción, Aven-
tura. Dir: Marc Webb. Uno de los personajes 
más populares del mundo regresa a la pantalla 
grande mientras un nuevo capítulo del legado 
de El Hombre Araña es revelado en El Sorpren-
dente Hombre Araña. Basada en una historia ja-
más contada que muestra un lado diferente de 
la historia de Peter Parker, esta nueva película 

Stone, Rhys Ifans, Denis Leary, Campbell Scott, 
Irrfan Khan, con Martin Sheen y Sally Field. El 

escrito por James Vanderbilt, basado en el có-
mic de Marvel de Stan Lee y Steve Ditko. Laura 
Ziskin, Avi Arad, y Matt Tolmach producen el 

para Columbia Pictures (G)

MULTICINE: en 35mm: 15:25, 18:00
MONJE CAMPERO: en 3D Español: 10:00, 
15:00

Valiente. Desde tiempos remotos, los relatos 
de monumentales batallas y místicas leyendas 
han pasado de generación en generación en las 
surcadas y misteriosas colinas de Escocia. En 
VALIENTE, una nueva historia se une a la tra-
dición cuando la valiente Mérida (voz original 
en inglés de Kelly Macdonald) se enfrenta a 
las costumbres, al destino y a las más feroces 
bestias. (G)
 
MULTICINE: en 35mm (Español) 11:05, 12:55, 
14:50, 19:00

CINEMATECA BOLIVIANA PRESENTA:
Calle. Oscar Soria. Centro La Paz.
  
Insurgentes: 17:00, 19:00 
 
El caballero de la noche asciende (Batman 3)( 
Christopher Nolan/164 min): 10:30, 15:30, 21:00, 
21:30 
 
La  Era del Hielo 4: 11:00, 15:00 
 
Los Viajes del viento (Ciro Guerra/117 min)
17:30, 19:30, 21:30 
 
CICLO CLAUDE CHABROL/ 19:00
Un asunto de mujeres(1988/110 min)
 
CICLO TIM BURTON/Bs.20 / 
Beetlejuice (1988/93 min): 19:30 hrs
Marcianos al ataque (106 min): 21:30 
 
Cinemateca Sur : Sala 16 del Megacenter Irpavi
Hrs. 14:30, 17.00, 19.30. 21.45
CICLO LOS BEATLES EN EL CINE / Bs. 25
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Mi-
chael Schultz/1130 min)

Insurgentes. A través de la reconstrucción 
de momentos históricos cruciales en la larga 
lucha de los indios de Bolivia en procura de 
la recuperación de la soberanía perdida, por 
causa de la colonización española y la opresión 
de sus descendientes los criollos republicanos, 

-
dígenas que brillaron con luz propia. Dir: Jorge 
Sanjinés. (G)

CINECENTER: 35mm: 12.10, 14.10, 16.05, 18.10, 
20.10, 22.10, V-S 00.10  
MULTICINE: 35mm: 11:40, 13:50, 15:50, 17:40, 
19:50, 21:35 / Sólo Vier y Sab: 23:15
CINEMATECA: 35mm: 17:00, 19:00

Un cuento chino. La película comienza en Fu-
cheng, China donde Jun (Ignacio Huang) y su 
novia están en una cita en un bote en el lago. 
Cuando Jun se dispone a buscar los anillos para 
proponerle matrimonio, cae una vaca del cielo 
que se estrella contra el bote, matando a su 
novia. Protagonista: Ricardo Darín. (G)

CINECENTER: VIP: 12.40, 14.45, 16.45, 18.45, 
20.45, 22.45, V-S 00.45 // 35mm: 11.40, 13.45, 
15.45, 17.45, 19.45, 21.45, V-S 23.45  
MULTICINE: 35mm: 12:25, 14:20, 16:15, 18:10, 
20:05, 22:00 / Sólo Vier y Sab: 23:50

La Era del Rock. ‘Rock of Ages’ cuenta la histo-
ria de Sherrie, una chica de pueblo, y Drew, un 
chico de ciudad, quienes se conocen en el Sun-
set Strip mientras persiguen sus sueños de Ho-
llywood. Su historia de amor estilo rock ‘n’ roll 
está contada a través de los vibrantes éxitos 
de Def Leppard, Joan Jett, Journey, Foreigner, 
Bon Jovi, Night Ranger, REO Speedwagon, Pat 
Benatar, Twisted Sister, Poison, Whitesnake, y 
otros. (PG14)

CINECENTER: 2D (EST): 22.00, V-S 00.25 // 
35mm: 11.05, 13.35, 16.15, 18.35, 21.00, V-S 23.25 
MULTICINE: en 2D (Estreno - Subtitulado 
- Mayores de 14 años) 19:20, 21:45 // en 35mm 
(Estreno - Subtitulado - Mayores de 14 años) 
12:40, 15:20, 17:45, 20:10, 22:35

PINA 3D. PINA es un largometraje en 3D 
sobre la Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, 
compañía de danza fundada por la gran co-
reógrafa alemana. A través de un viaje sensual, 
visualmente muy impactante, Wenders acerca 
al espectador sus coreografías más conocidas. 
Escrito, dirigido y producido por Wim Wen-

relación entre el cine y la danza, no sólo por 
estar grabado en 3D, sino por la originalidad 
de su planteamiento. Rodado íntegramente en 

escenarios urbanos y naturales de Wuppertal, 
ciudad alemana en la que Pina residió durante 
35 años y hogar de la Tanztheater Wuppertal 
Pina Bausch. (PG)

CINECENTER: 3D (EST): 19.20, 21.30, 23.50  
MULTICINE: en 3D (Estreno - Subtitulada - 
Todo Público) 13:45, 17:50, 20:00, 22:10

Paranorman 3D. (G)

CINECENTER: 3D (EST): 11.45, 13.50, 15.55, 
18.00, 20.00  
MULTICINE: en 3D (Estreno - Español - Todo 
Público) 11:30, 13:30, 15:45, 17:35, 19:55

El Vengador del Futuro. Género: Acción
Director: Len Wiseman. Sinopsis: El Vengador 
Del Futuro es un thriller de acción que trata 
sobre la realidad y la memoria, inspirado 
nuevamente por el famoso cuento “We Can 
Remember It For You Wholesale” de Philip K. 
Dick. Bienvenido a Rekall, la compañía que 
puede transformar tus sueños en recuerdos 
reales. (G)

CINECENTER: (VIP/ SUB): 12.00, 14.30, 17.00, 
19.30, 22.00, V-S 00.25 // (35mm/ Español): 
11.10, 12.25, 13.40, 14.55, 16.10, 17.25, 18.40, 
19.55, 21.10, 22.25, V-S 23.40, 00.50
MULTICINE: en 35mm (Español - Todo Pú-
blico) 12:15, 14:55, 17:15, 19:40, 22:05 // en 35mm 
(Subtitulada - Todo Público) 16:45, 20:55 / Sólo 
Vier y Sab: 23:20
MONJE CAMPERO: 35mm/Subt.: 10:00, 12:45, 
19:00, 21:45

Tu última Oportunidad. 

CINECENTER: 16.55, 19.00, 21.05, V-S 23.10  

50/50. Adam Lerner es un joven de 27 años que 
a lo largo de su vida siempre ha reputado de 
poseer buena salud y excelente aptitud física. 
Un día, en una consulta con su médico, Adam 
es diagnosticado con un extraño tipo de cán-
cer. Algo desorientado, le comenta lo sucedido 
del diagnóstico a Kyle, su sincero y bromista 
mejor amigo, a su novia Rachael, y a su madre 
Diane, quién también es la encargada de 
cuidar a su marido Richard, que padece mal de 
Alzheimer. Cada uno de ellos tomará la noticia 
de una forma diferente a la del resto, y todos 
de alguna manera u otra ayudarán a Adam a 
afrontar la situación por la que está pasando, 
incluyendo Katharine (“Katie”), una joven y 
novata médica que fue asignada por el hospital 
a Adam para contribuir en el proceso terapéuti-
co que debe llevar a cabo. (PG14)

MULTICINE: en 35mm (Subtitulada) 20:35

Terror en Chernobil. Un grupo de seis jóvenes 
turistas contratan a un guía para hacer un tour 
extremo. Haciendo caso omiso de las adverten-
cias, van a la ciudad de Pripyat, la antigua casa 
de los trabajadores de la central nuclear de 
Chernobyl, completamente desierta desde que 
ocurrió el desastre hace más de 25 años. Tras 
una breve exploración por la ciudad abando-
nada, el grupo pronto descubrirá que no están 
solos... (PG14)

CINECENTER: (VIP): 11.35, 13.35, 15.40, 17.50, 
20.00, 22.20, V-S 00.30 // 35mm: 11.00, 13.10, 
15.20, 17.30, 19.40, 21.50, V-S 00.00 
MULTICINE: 12:55, 18:40, 20:25, 22:10  / Sólo 
Vier y Sab: 23:55 

Batman. El caballero de la noche asciende. 
Todo héroe tiene su viaje. Pero todo viaje 

completar esta trilogía épica. Batman ahora es 
perseguido por las fuerzas de la ley encabe-
zadas por su amigo el Comisario Gordon, 
porque a él se le imputa la culpa del asesinato 
de Harvey Dent para preservar su reputación. 
Él deberá enfrentarse a la llegada de un nuevo 
villano, Bane, que quiere hacer reinar el caos y 
la destrucción en la Ciudad de Gótica, además 
deberá hacer frente a viejas heridas y lidiar con 
la enigmática Selina Kyle antes que la ciudad se 
pierda para siempre. (G)

CINECENTER: (VIP/SUB): 11.50, 15.10, 18.30, 
21.50 // 35mm: (SUB): 12.20, 15.50, 19.10, 22.30 
(DOB): 11.15, 14.35, 17.55, 21.15 
MULTICINE: en 2D (Todo Público) 12:45, 
16:00, 21:50 // en 35mm (Español) 13:25, 16:35, 
19:45, 22:45 // en 35mm (Subtitulada) 12:20, 
22:35
MONJE CAMPERO: en 2D Español: 15:00, 
19:00, 22:00 

Los viajes del viento. Ignacio Carrillo, un 
juglar que durante años recorrió pueblos y 
regiones llevando cantos con su acordeón, 
toma la decisión de hacer un último viaje, a tra-
vés de toda la región norte de Colombia, para 
devolverle el instrumento a su anciano maestro 
y así nunca más volver a tocar. En el camino 
encuentra a Fermín, un joven cuya ilusión en la
vida es seguir sus pasos y ser como él. Cansado 
de la soledad, Ignacio acepta ser acompañado, 
y juntos emprenden el recorrido desde Maja-
gual, Sucre, hasta Taroa, más allá del Desierto 
de la Guajira, encontrándose con la enorme 
diversidad de la cultura caribe y viviendo todo 
tipo de aventuras y encuentros. Ignacio tratará 
de enseñar a Fermín un camino diferente al 
suyo, que tanta soledad y tristeza le trajo, pero 
para ello tendrá que enfrentarse con el llamado 
de su propio destino, que tiene preparadas 
distintas suertes para él y su alumno.

BUTACA UNO/ CINECENTER: 12.45, 15.05, 
17.40, 20.15, 22.40

A Roma con Amor. Cuatro historias indepen-
dientes con un escenario común: la ciudad de 
Roma. En la primera, un matrimonio ameri-
cano (Woody Allen y Judy Davis) viaja a italia 
para conocer a la familia del prometido de 
su hija. En la segunda, un italiano (Roberto 
Benigni) es confundido con una estrella de 
cine. En la tercera, un arquitecto californiano 
(Alec Baldwin) visita Roma con sus amigos, y 
en la cuarta, unos reción casados (Alessandro 
Tiberi y Alessandra Mastronardi) se pierden 
en la capital italiana, a la que han ido a visitar 
a unos familiares. (FILMAFFINITY). Comedia 
Romántica. (PG)

CINECENTER: 35mm: 18.20, 20.50, V-S 23.15 

La Era de Hielo 4. Género: Comedia
Dirección: S. Martino y Mike Thurmeier
Sinopsis: Manny, Diego y Sid son alejados de 
la manada tras una deriva continental, ahora 
se tomarán la decisión de atravesar el inmenso 
océano para llegar a su destino. Desafortunada-
mente, el trío será sorprendido por las criatu-
ras exóticas que habitan en el lugar. (G)

CINECENTER: 3D: 11.30, 13.30, 15.30, 17.20 // 
35mm: 11.20, 13.05, 15.00 
 

Toda la información que necesitas! Nos vemos en el cine!

CLASIFICACIÓN DE PELÍCULAS 
SEGÚN LA MPAA (EEUU):

G: Apta para todo público.
PG: Para menores acompañados 
PG14: Mayores de 14
PG17: Mayores de 17
R: Restringido
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En Bolivia hay 3.995 ciegos,
según el Instituto de la Ceguera.

“Bye Tauru, que vuelvas pronto, te vas a cuidar”, fue
el mensaje de despedida de los bolivianos a la pareja.

Unap a re j a re c o r re
América en bicicleta
y casi en tinieblas
l D E SA F Í O Tauru Chaw perderá inevitablemente la visión con
el tiempo y su compañera Christiana Bruchok apenas puede ver.
Aun así, van pedaleando desde Tierra del Fuego hasta Alaska.

Margarita Palacios / La Paz

P
ese a sus limitaciones visua-
les, el vietnamita Tauru
Chaw y su compañera

Christiana Bruchok, de Phoenix,
Arizona, recorren América Latina
en bicicleta para demostrarse a sí
mismos y a la sociedad que no
existen barreras para alcanzar las
metas que se proponen.

Chaw, de 42 años, sufre una re-
tinitis pigmentosa, enfermedad
ocular degenerativa de origen ge-
nético y Bruchok, de 41, nació con
una miopía severa y perdió la vi-
sión del ojo derecho. Una medida
de ocho dioptrías le ayuda a ver.
Ambos se cuidan mutuamente
desde hace siete años.

Este entusiasta ciclista está
consciente de que a medida que
pase el tiempo, su visión irá dis-
minuyendo hasta perderla total-
mente, mientras que su pareja se
sometió hasta hoy a 13 operacio-
nes sin éxito, razón por la que per-
dió la visión y apenas puede ver
con el ojo izquierdo.

Pero pese a la adversidad, esta
pareja recorre América Latina en
un tándem (una bicicleta doble) en
la que Tauru es el “c a p i t á n”, encar-
gado en controlar la dirección y la
velocidad y va adelante, mientras
que Christiana viaja en la parte tra-
sera y le alerta ante obstáculos, ba-
ches y cambios próximos en el ca-
mino. Por su cuenta, ninguno po-
dría conducir una bicicleta.

En este desafío ciclístico, la pa-
reja pretende visitar escuelas para
ciegos, mejorar la inclusión social
de los discapacitados visuales y
concienciar a la sociedad que no
existen barreras para alcanzar las
metas. “Perseguir nuestros sue-
ños es lo que nos hace humanos”,
indican en su página web.

A sus cinco años, Tauru emigró
con su familia a EEUU debido al
conflicto bélico que enfrentó a su
país con Estados Unidos. “Esto
hizo que tenga una diferencia cul-
tural con mi familia, que aún man-
tiene tradiciones vietnamitas. La-
mentablemente casi ya no tengo
contacto con ellos”, cuenta sin es-
conder su tristeza.

Este hombre, que recién descu-
brió su discapacidad visual cuan-
do tenía 30 años, dice que “c re c í
sin saber que no podía ver, a dife-
rencia de Chris que creció con

gente que le repetía ‘tú no puedes
ver, cuidado, eres ciega’”.

Su compañera interviene: “el
factor psicológico influye en el de-
senvolvimiento en la vida. Tauru
creyó en mí y me ayudó a ser más
i n d e p e n d i e n t e”, dice con una
sonrisa en el rostro y agrega que
también ayudó a su pareja a acep-
tar que quedaría ciego.

Se conocieron en el trabajo y, al
percatarse que ambos disfruta-
ban de las aventuras al aire libre,
comenzaron su relación. “A Tauru

le gusta escalar montañas y empe-
zamos a hacerlo juntos”, recuerda
Christiana.

Escalaron el Denali, el monte
más alto de Estados Unidos, de
6.194 metros de altura, situado en
la cordillera de Alaska. “Lo hici-
mos juntos y sin guía”, aclara
Christiana, orgullosa por el logro.

Después de trepar montañas,
viajaron durante 14 meses de mo-
chileros por Asia. Luego empeza-
ron a viajar en bicicleta. “P r i m e ro
sólo unas horas en la ciudad, lue-

El caso asombra a un médico boliviano

Christiana perdió sus lentes
en el trayecto a Bolivia, lo que le
dificultó aun más indicar a Tauru
los detalles de los caminos. A su
arribo a La Paz, visitaron con ur-
gencia al oftalmólogo Armando
Valdivia para que le recetara
nuevos anteojos.

“El ojo izquierdo tiene muy
poca visión”, le informó el afligi-
do médico, con un tono sereno
para no sobresaltar a la pacien-
te. La noticia no fue una nove-
dad, ya que ella está consciente
de la gravedad de su situación,
por lo que sonrió, quitándole
dramatismo al momento.

“El ojo bueno tiene una visión
de 20-400, es decir que sólo
puede leer letras grandes a seis
metros de distancia. Sufre tam-
bién de nistagmus, un movi-
miento involuntario e incontrola-
ble del ojo debido a su deficien-
cia visual. Como el ojo no ve bien,
tiende a moverse de un lado a
o t ro”, explicó el especialista.

Al despedirse, los jóvenes co-

mentaron a Valdivia, en su com-
plicado español, que ambos
realizan una travesía ciclística.
“¿Tú manejas bicicleta?”, pre-
guntó el doctor, asombrado.

La afirmación a esta interro-
gante conmovió a Valdivia
quien impulsó a los ciclistas a
continuar el viaje. “Es impre-
sionante que alguien con to-
dos estos problemas visuales
se proponga metas y lleve una
vida normal”, dijo el oftalmólo-
go calificando como “a b n e ga-
b l e” el esfuerzo de esta pareja
de aventureros.

Tauru y Christiana también vi-
sitaron la escuela de rehabilita-
ción Luis Braille, del Instituto
Boliviano de la Ceguera (IBC),
donde fueron recibidos como
h é ro e s .

“Son un ejemplo de vida, no
sólo para los no videntes, si no
para todos en general”, dijo Car-
mina Andrade, del centro, tras
entregarles certificados de re-
conocimiento por su esfuerzo.

go unos días en los alrededores;
nos gustó tanto que quisimos ha-
cer viajes más largos”, resume
Ta u r u .

Así atravesaron EEUU de costa a
costa. “Queríamos averiguar si
realmente lo lograríamos, sin que
todo el mundo nos diga: ‘ustedes
no pueden hacerlo’ y nos dimos
cuenta que se podía”, relata ella.
Con la confianza en la fortaleza de
su unión, decidieron atravesar el
continente americano de punta a
punta.

Unificando visiones
Estos discapacitados visuales

pretenden recorrer en su tándem
un trayecto de 26.000 kilómetros
que separan a Tierra del Fuego, en
el extremo sur de Argentina de
Alaska en el extremo norte de
América. Pretenden pasar por
más de 11 países del continente y
planean hacerlo en un año y me-
dio. “Todos piensan que estamos
locos, lo único que nos puede de-
tener son cosas que están fuera de
nuestro control, por ejemplo que

nos atropelle un camión”, dice
Christiana.

Están conscientes que corren
el riesgo de sufrir accidentes, ra-
zón por la que sus sentidos se
concentran durante el camino,
sobre todo en los sonidos. “E s t a-
mos totalmente enfocados, no
charlamos, hablamos sólo de po-
sibles peligros: ‘hueco a la dere-
cha, camión viniendo al frente’”,
indica el ciclista.

Hasta el momento han atravesa-
do innumerables escollos. “Estu -

vimos esperando varios días en la
carpa que cesara la lluvia, porque
era imposible continuar”, dice él.
Además, atravesaron problemas
técnicos que retrasaron el viaje.
“En varias ocasiones esperamos a
que nos manden repuestos”, agre-
ga la compañera.

Su estrategia para no desani-
marse en continuar la aventura
es recordar los contratiempos
que pudieron sobrellevar y pen-
sar en los países que les falta re-
correr. “Si abandonamos no co-

noceremos Perú, Ecuador y Co-
lombia. Además, al sufrir un
percance pensamos en el ante-
rior y nos decimos: ‘ése lo venci-
mos, éste también lo haremos’”,
relata Tauru.

El orden es esencial para no ex-
traviar sus cosas del equipaje,
“Con los ojos cerrados, sabemos
exactamente dónde esta nuestro
pasaporte, el dinero, mi linterna o
la navaja; dominamos lo que hay en
cada uno de nuestros bolsillos”,
indica Chris mientras muestra al-

gunas artefactos que lleva atados
en la bicicleta para no perderlos.

Después de seis meses peda-
leando llegaron a Bolivia, pasaron
por el salar de Uyuni, Oruro y lle-
garon a la sede de Gobierno. “La
Paz es una locura, el tráfico es de-
sordenado y caótico, pero la gente
que conocimos es muy amable”,
relata la ciclista. Visitaron el cen-
tro de rehabilitación y educación
especial (Cerefe) y el centro Luis
B ra i l l e.

Tauru está consciente que en los

próximos diez años su vista dismi-
nuirá hasta perder totalmente la
visión. “A veces me deprimo, por-
que en el futuro no tendré la capa-
cidad de ver, y es difícil asimilar-
l o”, afirma, mientras Christi acari-
cia su cabeza con las manos que
cuidaron de él cuando más lo nece-
sitaba y guiaron su camino en la os-
curidad de su discapacidad visual.

La pareja en Ushuaia, Ar-
gentina, frente a la casa
de ciclistas “La pista del
a n d i n o”.

Tauru Chaw y Christiana
Bruchok hacen una pausa
en el camino en Tierra del
Fu e g o .

Fotos: Tauru Chaw y Christiana Bruchok

La pareja de
aventureros en
una fotografía que
publicaron en la
red Facebook.

La autora es estudiante de ciencias
de la comunicación de la Universidad

Católica Boliviana.
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En Bolivia hay 3.995 ciegos,
según el Instituto de la Ceguera.

“Bye Tauru, que vuelvas pronto, te vas a cuidar”, fue
el mensaje de despedida de los bolivianos a la pareja.

Unap a re j a re c o r re
América en bicicleta
y casi en tinieblas
l D E SA F Í O Tauru Chaw perderá inevitablemente la visión con
el tiempo y su compañera Christiana Bruchok apenas puede ver.
Aun así, van pedaleando desde Tierra del Fuego hasta Alaska.

Margarita Palacios / La Paz

P
ese a sus limitaciones visua-
les, el vietnamita Tauru
Chaw y su compañera

Christiana Bruchok, de Phoenix,
Arizona, recorren América Latina
en bicicleta para demostrarse a sí
mismos y a la sociedad que no
existen barreras para alcanzar las
metas que se proponen.

Chaw, de 42 años, sufre una re-
tinitis pigmentosa, enfermedad
ocular degenerativa de origen ge-
nético y Bruchok, de 41, nació con
una miopía severa y perdió la vi-
sión del ojo derecho. Una medida
de ocho dioptrías le ayuda a ver.
Ambos se cuidan mutuamente
desde hace siete años.

Este entusiasta ciclista está
consciente de que a medida que
pase el tiempo, su visión irá dis-
minuyendo hasta perderla total-
mente, mientras que su pareja se
sometió hasta hoy a 13 operacio-
nes sin éxito, razón por la que per-
dió la visión y apenas puede ver
con el ojo izquierdo.

Pero pese a la adversidad, esta
pareja recorre América Latina en
un tándem (una bicicleta doble) en
la que Tauru es el “c a p i t á n”, encar-
gado en controlar la dirección y la
velocidad y va adelante, mientras
que Christiana viaja en la parte tra-
sera y le alerta ante obstáculos, ba-
ches y cambios próximos en el ca-
mino. Por su cuenta, ninguno po-
dría conducir una bicicleta.

En este desafío ciclístico, la pa-
reja pretende visitar escuelas para
ciegos, mejorar la inclusión social
de los discapacitados visuales y
concienciar a la sociedad que no
existen barreras para alcanzar las
metas. “Perseguir nuestros sue-
ños es lo que nos hace humanos”,
indican en su página web.

A sus cinco años, Tauru emigró
con su familia a EEUU debido al
conflicto bélico que enfrentó a su
país con Estados Unidos. “Esto
hizo que tenga una diferencia cul-
tural con mi familia, que aún man-
tiene tradiciones vietnamitas. La-
mentablemente casi ya no tengo
contacto con ellos”, cuenta sin es-
conder su tristeza.

Este hombre, que recién descu-
brió su discapacidad visual cuan-
do tenía 30 años, dice que “c re c í
sin saber que no podía ver, a dife-
rencia de Chris que creció con

gente que le repetía ‘tú no puedes
ver, cuidado, eres ciega’”.

Su compañera interviene: “el
factor psicológico influye en el de-
senvolvimiento en la vida. Tauru
creyó en mí y me ayudó a ser más
i n d e p e n d i e n t e”, dice con una
sonrisa en el rostro y agrega que
también ayudó a su pareja a acep-
tar que quedaría ciego.

Se conocieron en el trabajo y, al
percatarse que ambos disfruta-
ban de las aventuras al aire libre,
comenzaron su relación. “A Tauru

le gusta escalar montañas y empe-
zamos a hacerlo juntos”, recuerda
Christiana.

Escalaron el Denali, el monte
más alto de Estados Unidos, de
6.194 metros de altura, situado en
la cordillera de Alaska. “Lo hici-
mos juntos y sin guía”, aclara
Christiana, orgullosa por el logro.

Después de trepar montañas,
viajaron durante 14 meses de mo-
chileros por Asia. Luego empeza-
ron a viajar en bicicleta. “P r i m e ro
sólo unas horas en la ciudad, lue-

El caso asombra a un médico boliviano

Christiana perdió sus lentes
en el trayecto a Bolivia, lo que le
dificultó aun más indicar a Tauru
los detalles de los caminos. A su
arribo a La Paz, visitaron con ur-
gencia al oftalmólogo Armando
Valdivia para que le recetara
nuevos anteojos.

“El ojo izquierdo tiene muy
poca visión”, le informó el afligi-
do médico, con un tono sereno
para no sobresaltar a la pacien-
te. La noticia no fue una nove-
dad, ya que ella está consciente
de la gravedad de su situación,
por lo que sonrió, quitándole
dramatismo al momento.

“El ojo bueno tiene una visión
de 20-400, es decir que sólo
puede leer letras grandes a seis
metros de distancia. Sufre tam-
bién de nistagmus, un movi-
miento involuntario e incontrola-
ble del ojo debido a su deficien-
cia visual. Como el ojo no ve bien,
tiende a moverse de un lado a
o t ro”, explicó el especialista.

Al despedirse, los jóvenes co-

mentaron a Valdivia, en su com-
plicado español, que ambos
realizan una travesía ciclística.
“¿Tú manejas bicicleta?”, pre-
guntó el doctor, asombrado.

La afirmación a esta interro-
gante conmovió a Valdivia
quien impulsó a los ciclistas a
continuar el viaje. “Es impre-
sionante que alguien con to-
dos estos problemas visuales
se proponga metas y lleve una
vida normal”, dijo el oftalmólo-
go calificando como “a b n e ga-
b l e” el esfuerzo de esta pareja
de aventureros.

Tauru y Christiana también vi-
sitaron la escuela de rehabilita-
ción Luis Braille, del Instituto
Boliviano de la Ceguera (IBC),
donde fueron recibidos como
h é ro e s .

“Son un ejemplo de vida, no
sólo para los no videntes, si no
para todos en general”, dijo Car-
mina Andrade, del centro, tras
entregarles certificados de re-
conocimiento por su esfuerzo.

go unos días en los alrededores;
nos gustó tanto que quisimos ha-
cer viajes más largos”, resume
Ta u r u .

Así atravesaron EEUU de costa a
costa. “Queríamos averiguar si
realmente lo lograríamos, sin que
todo el mundo nos diga: ‘ustedes
no pueden hacerlo’ y nos dimos
cuenta que se podía”, relata ella.
Con la confianza en la fortaleza de
su unión, decidieron atravesar el
continente americano de punta a
punta.

Unificando visiones
Estos discapacitados visuales

pretenden recorrer en su tándem
un trayecto de 26.000 kilómetros
que separan a Tierra del Fuego, en
el extremo sur de Argentina de
Alaska en el extremo norte de
América. Pretenden pasar por
más de 11 países del continente y
planean hacerlo en un año y me-
dio. “Todos piensan que estamos
locos, lo único que nos puede de-
tener son cosas que están fuera de
nuestro control, por ejemplo que

nos atropelle un camión”, dice
Christiana.

Están conscientes que corren
el riesgo de sufrir accidentes, ra-
zón por la que sus sentidos se
concentran durante el camino,
sobre todo en los sonidos. “E s t a-
mos totalmente enfocados, no
charlamos, hablamos sólo de po-
sibles peligros: ‘hueco a la dere-
cha, camión viniendo al frente’”,
indica el ciclista.

Hasta el momento han atravesa-
do innumerables escollos. “Estu -

vimos esperando varios días en la
carpa que cesara la lluvia, porque
era imposible continuar”, dice él.
Además, atravesaron problemas
técnicos que retrasaron el viaje.
“En varias ocasiones esperamos a
que nos manden repuestos”, agre-
ga la compañera.

Su estrategia para no desani-
marse en continuar la aventura
es recordar los contratiempos
que pudieron sobrellevar y pen-
sar en los países que les falta re-
correr. “Si abandonamos no co-

noceremos Perú, Ecuador y Co-
lombia. Además, al sufrir un
percance pensamos en el ante-
rior y nos decimos: ‘ése lo venci-
mos, éste también lo haremos’”,
relata Tauru.

El orden es esencial para no ex-
traviar sus cosas del equipaje,
“Con los ojos cerrados, sabemos
exactamente dónde esta nuestro
pasaporte, el dinero, mi linterna o
la navaja; dominamos lo que hay en
cada uno de nuestros bolsillos”,
indica Chris mientras muestra al-

gunas artefactos que lleva atados
en la bicicleta para no perderlos.

Después de seis meses peda-
leando llegaron a Bolivia, pasaron
por el salar de Uyuni, Oruro y lle-
garon a la sede de Gobierno. “La
Paz es una locura, el tráfico es de-
sordenado y caótico, pero la gente
que conocimos es muy amable”,
relata la ciclista. Visitaron el cen-
tro de rehabilitación y educación
especial (Cerefe) y el centro Luis
B ra i l l e.

Tauru está consciente que en los

próximos diez años su vista dismi-
nuirá hasta perder totalmente la
visión. “A veces me deprimo, por-
que en el futuro no tendré la capa-
cidad de ver, y es difícil asimilar-
l o”, afirma, mientras Christi acari-
cia su cabeza con las manos que
cuidaron de él cuando más lo nece-
sitaba y guiaron su camino en la os-
curidad de su discapacidad visual.

La pareja en Ushuaia, Ar-
gentina, frente a la casa
de ciclistas “La pista del
a n d i n o”.

Tauru Chaw y Christiana
Bruchok hacen una pausa
en el camino en Tierra del
Fu e g o .

Fotos: Tauru Chaw y Christiana Bruchok

La pareja de
aventureros en
una fotografía que
publicaron en la
red Facebook.

La autora es estudiante de ciencias
de la comunicación de la Universidad

Católica Boliviana.
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N i n te n d o lanzó su videojuego
New Super Mario Bros. 2

Las acciones de Facebook bajaron de nuevo en
Nueva York a $us 19,8 y perdieron casi la mitad de su valor.

El vehículo comenzará a buscar minerales en el Planeta Rojo

El Curiosity despierta en Marte
con canciones de Los Beatles
l MISIÓN El apara-
to “tiene menos mal
humor si se levanta
con una buena can-
c i ó n”, dijo un miem-
bro de la NASA.

A gencias / Washington

L
a NASA reveló que usa
música de The Beatles y de
The Doors para despertar

todas las mañanas al robot Cu-
riosity que llegó a Marte el mes
p a s a d o.

Según informó la agencia AN-
SA, un empleado de la NASA,
Eric Blood, reveló algunas de
las canciones que utilizan para
despertar todas las mañanas al
ro b o t .

Blood, quien trabaja en los sis-
temas de superficie, dijo que el ro-
bot “tiene menos mal humor si se
levanta con una buena canción”.

Good morning good morning (Los
B eatles), Got the time ( A n t h ra x ) ,
Break ont Through (The Doors) y
Come fly with me, de Frank Sinatra,
son algunas de las canciones que
utilizan todas las mañanas para
poner en marcha a Curiosity.
También utilizan música de pelí-
culas, como el tema central de
Misión Imposible y Star Wars (La
Guerra de las Galaxias).

Ayer, la cantante Britney
Spears hizo contacto con el Cu-
riosity vía Twitter, para enviarle
un link con su video del año
2 0 0 0, Oops... I Did it Again.

G eneradores
Mientras tanto, el robot en-

cendió ayer el generador de neu-
trones que lleva instalado en uno
de sus laterales mientras se pre-

para para la primera excursión
en busca de minerales que pue-
dan dar nuevas claves sobre
Mar te.

Según informó EFE, los cientí-
ficos de la NASA continúan com-
probando que todos los instru-
mentos del robot explorador se
encuentren en buen estado, se-
gún confirmó John Grotzinger,
del Instituto Tecnológico de Ca-
lifornia y director científico del
C u r i o s i t y.

“Las cosas están yendo bien”,
dijo en una teleconferencia, y
agregó que “todos los instrumen-
tos que estamos probando están
funcionando y estamos orgullo-
sos de anunciar que el instrumen-
to DAN (Dynamic Albedo of Neu-

trons), ha sido encendido y ha
operado exitosamente”.

DAN es un espectrómetro de
neutrones con capacidad para
detectar hidrógeno, cuya pre-
sencia puede significar que hay
agua en forma de hielo o en la su-
perficie de un mineral, en el sub-
suelo a una profundidad de has-
ta un metro. El aparato realizó
varios disparos de neutrones so-
bre la superficie marciana al
tiempo que se activó el sistema
de radiación que “escuchó” a
DAN y confirmó que estaba fun-
c i o n a n d o.

El robot Curiosity comenzó a
enviar la semana pasada fotogra-
fías en alta resolución de la su-
perficie de Marte.

Pa r te del Curiosity captada por una de sus cámaras, mientras se desplaza por Marte.

AFP / NASA / JPL-Caltech

Misión m a rc i a n a

u E xc ava c i ó n • Curiosity
ya tiene en marcha sus cámaras
y la NASA está definiendo cuá-
les serán los primeros movi-
mientos del rover y los puntos
que visitará para empezar con
las primeras excavaciones se-
gún el plan previsto.

u Lu ga r • El primer destino
será Glenelg, una intersección
de tres tipos de terrenos que ha
causado especial interés en los
científicos porque creen que
puede tratarse de una platafor-
ma de roca adecuada para la
primera perforación.

Es de silicona

D e s a r ro l l a n
robot calamar
con capacidad
de camuflarse
AFP / París

Científicos de Estados Uni-
dos anunciaron el desarro-

llo de un robot de silicona, ins-
pirado en los calamares y los
pulpos, capaz de arrastrarse, ca-
muflarse y esconderse de las cá-
maras infrarrojas.

El dispositivo, desarrollado
con el respaldo del Pentágono, es
el último invento entre los “ro -
bots blandos” a base de silico-
nas, es decir, hechos de políme-
ros gelatinosos y translúcidos.

El prototipo incorpora una lá-
mina delgada de una silicona es-
pecial con canales microscópi-
cos a través de los cuales se bom-
bean fluidos coloreados de ma-
nera que la “piel”del robot imite
los colores del entorno.

Al bombear líquidos calientes
o fríos en los microcanales, los
investigadores también pueden
enmascarar el robot térmica-
mente, por lo que su señal infra-
rroja no se destaca en un fondo
frío o caliente.

El prototipo es una entidad de
cuatro patas y 13 centímetros de
largo. Sus extremidades se ex-
tienden en forma de X y, usando
aire comprimido, se flexionan
como un juguete para niños, per-
mitiendo que la pequeña máqui-
na se arrastre hacia delante con
un tambaleante movimiento de
izquierda a derecha.

“Cuando empezamos a traba-
jar en robots blandos, nos inspi-
ramos en organismos blandos,
como los pulpos y los calama-
re s ”, dijo Stephen Morin, un ex-
perto en biología química de la
Universidad de Harvard en Mas-
sachusetts, noreste de EEUU.

“Una de las características más
fascinantes de estos animales es
su capacidad para controlar su
apariencia, y eso nos inspiró para
avanzar en este concepto y explo-
rar la coloración dinámica”.

20 18-08-12 P720120818SAB



21Página SIETE Sábado 18 de agosto de 2 012M i ra d a s m i ra d a s @ p a g i n a s i e te . b o

Reservas funcionan como modernas arcas de Noé

Numerosas especies huyen
al norte por cambio climático
l FAU N A Las reservas naturales son los lugares que prefieren los anima-
les para establecer sus colonias, cuando arriban a nuevas regiones.

A N SA / Nueva York

L
as reservas naturales fun-
cionan como modernas
arcas de Noé, ofreciendo

hospitalidad a numerosas espe-
cies animales que se desplazan
progresivamente hacia el norte
para escapar a los crecientes
efectos del recalentamiento
global.

Lo demostró un amplio estu-
dio de la Universidad de York, en
Gran Bretaña, realizado sobre
250 especies gracias a la contri-
bución de simples ciudadanos
apasionados por la cuestión cli-
mática. Los resultados fueron
publicados en la revista de la
Academia de Ciencias de Esta-
dos Unidos (PNAS).

De la investigación surge que
las áreas protegidas representan
auténticos “fa ro s ” que guían la
marcha gradual hacia el norte de
las especies de aves, mariposas y
otros insectos estudiados.

Como oasis en un desierto he-
cho de ciudades y terrenos culti-
vados, las reservas son los luga-
res que prefieren los animales
para establecer sus colonias
cuando consiguen difundirse en
una nueva región.

Según los cálculos de los in-
vestigadores, las especies tie-
nen una probabilidad de colo-
nizar las reservas cuatro veces
superior a lo previsto. “En lo
que concierne a las siete espe-
cies de aves y mariposas que es-
tudiamos en detalle -explicó la
especialista Phillipa Gillin-
gham-, el 40% de las nuevas co-
lonizaciones se produce sola-
mente en el 8,4% del territorio
que está protegido”.

estos sitios”, explicó el ecólogo
David Roy.

Para Richard Bradbury, de la
Real Sociedad Británica para la
Protección de las Aves (RSPB), “el
estudio demuestra que las áreas
protegidas tienen y seguirán te-
niendo un papel muy importan-
t e”. “Proteger estos refugios, así
como crear nuevos donde es posi-
ble, ofrecerá una red indispensa-
ble para permitir a un mayor nú-
mero de especies sobrevivir al
cambio climático”, concluyó.

La curruca rabilarga, en un área protegida.

Archivo digital

Los científicos “j u e ga n” con la luz, manipulándola a su gusto

Crean materiales con un lado invisible
A N SA / Berlín

Los nuevos materiales “inv i-
sibles” son visibles de un la-

do y no del otro, una doble faz
que además, a diferencia de sus
predecesores, les permite no li-
mitarse a desviar la luz, sino
también a amplificarla.

Descritos en la revista Nature,
son el resultado más reciente de
un gran desafío de la fotónica -la
ciencia de la generación y con-
trol de los fotones- para conse-
guir “jugar” con la luz, manipu-
lándola a gusto.

La investigación, que llega de

las universidades alemanas de
Erlangen y Nuremberg, abre
perspectivas radicalmente nue-
vas sobre la posibilidad de mani-
pular la luz.

Así lo subrayaron los investi-
gadores italianos Luca Razzari y
Roberto Morandotti en un co-
mentario publicado en el mismo
número de la revista. Los nuevos
materiales se llaman PT-simétri-
cos porque se basan en concep-
tos de simetría de paridad (P) y
tiempo (T), propios de la mecá-
nica cuántica.

Según estos principios, un fe-
nómeno puede repetirse de un

modo inmutado después de que
las coordenadas espaciales y
temporales son invertidas.
Aprovechando estas propieda-
des se hace posible por primera
vez “manipular la luz de manera
activa”, explicó Razzari, investi-
gador en Canadá y en el Instituto
Italiano de Tecnología.

“Gracias a sus características,
este material puede ser comple-
tamente invisible de un lado: es
decir, cuando la luz entra de un
lado no deja huellas de sí misma,
como si no encontrara nada, en
tanto resulta visible del otro”,
ex p l i c ó .

“Una situación semejante se
encuentra entre las más de 250
especies de invertebrados”. Sin
embargo, no todos los animales
necesitan del mismo modo las re-
servas para avanzar en su marcha
hacia el norte.

“Algunas especies como la cu-
rruca rabilarga (Sylvia undata) y
la mariposa Hesperia están en
gran parte confinadas a las áreas
protegidas. Pero otras como los
caprimúlgidos y las de la familia
Burhiniadae dependen menos de
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Asegura que tiene éxito en el 80% de sus encuentros

Un donante holandés de
semen es padre de 82 niños
l OFICIO Ed Houben comenzó como donante de semen y ahora ofrece
sus servicios a mujeres que tienen impedimentos para concebir.

A gencias / Madrid

E
d Houben, donante de se-
men de 42 años, hasta la fe-
cha ha sido padre de 82 ni-

ños y tiene diez más en camino.
Este holandés, que comenzó

como donante de semen conven-
cional en su país natal, donde
concibió 25 niños de los que no
tiene datos (como en España, la
ley holandesa no permite saber
la identidad del donante de es-
perma), decidió que quería se-
guir ayudando a mujeres inférti-
les o sin pareja masculina, pero
hacerlo de una manera poco con-
vencional.

Así, Houben encontró la web
alemana Sperma Spender, don-
de decenas de varones se ofrecen
de forma voluntaria para donar
su esperma a parejas lesbianas o
mujeres sin pareja.

Lo que pretende esta web es
que donantes y receptores con-
tacten voluntariamente y eviten
pasar por clínicas de reproduc-

ción asistida y, de esa manera,
evitar pagar por conseguir ayuda
para concebir.

Houben sí cobró por las dona-
ciones que permitieron concebir
a sus 25 primeros hijos. En Ho-
landa se paga unos 130 dólares
por cada donación. Sin embargo,
el donante debe parar cuando se
alcanza la cifra de 25 niños con-
cebidos, para evitar incestos in-
voluntarios.

Cuando se le cerraron las puer-
tas de la donación convencional
y encontró la web alemana, vio
una forma de seguir cumpliendo
su curioso instinto paternal.

Pero, esta vez, Houben se ofre-
ce no sólo a facilitar el esperma
en un recipiente estéril (lo que
hacía al principio con las muje-
res que conocía en la web), sino a
tener relaciones sexuales con
ellas. El hombre asegura que se
acuesta con unas 15 mujeres cada
mes y que en un 80% de sus en-
cuentros deja embarazada a su
“c l i e n t e”.

Para dar fe de su buen histo-
rial, Houben aporta los datos de
su espermiograma y otros certi-
ficados de salud, que hacen a
muchas mujeres elegirle a él
frente a otros candidatos con
mejores cualidades físicas. Or-
gulloso, explica que diez de las
madres a las que ha donado es-
perma son médicas.

El holandés dijo al diario ale-
mán Der Spiegel que perdió la
virginidad años después de em-
pezar a donar semen.

Este “semental” aseguró tam-
bién que no tiene ningún hijo con
su pareja, de quien afirmó está de
acuerdo con lo que hace. “Mi no-
via dice que lo que hago me hace
más interesante”, declaró al Der
S p i e ge l .

El caso de Houben recuerda a
otras polémicas recientes, como la
protagonizada por el dueño de
una clínica de fertilidad londinen-
se, Bertold Wiesner, que se cree
que engendró alrededor de 600 ni-
ños con su propio esperma.

Ed Houben se considera un “profesional haciendo hijos”.

Archivo digital

Un “s e r v i c i o” totalmente legal

u Hijos • El holandés, de
42 años, es padre de 46 niñas y
36 niños. En nueve años, Hou-
ben ha conseguido crear un
ejército de niños gracias a un
servicio que, afirma, es total-
mente legal.

u Ser vicio • Normalmen-
te, Ed recibe a las interesadas en
sus servicios en su propio domi-

cilio en Maastricht, pero en oca-
siones se desplaza en misión
procreadora, siempre y cuando
la mujer pague el viaje y la es-
ta n c i a .

u Global • Houben tiene
hijos en Francia, Italia, Alema-
nia, Holanda, Bélgica e incluso
en Nueva Zelanda y, según el
Daily Mail, también en España.

RADIODIFUSORAS

102.9 F.M.

Teléfonos: 2412241 -  2422042
E.mail: criscum@entelnet.bo

En CRISTAL
constante despliegue periodístico
donde la noticia
es altamente ponderada
y el comentario
está pensado en orientar.

Todos los días le propone una
grata alternativa musical.

Y… también tiene lugar
la publicidad efectiva.
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NATURA RENUEVA COLECCIÓN “NATURA EKOS”, LA
CONEXIÓN ENTRE EL HOMBRE Y LA NATURALEZA
La empresa de cosméticos Na-
tura presenta al mercado boli-
viano su colección mejorada
“Natura Ekos”, con nuevas fór-
mulas que reflejan la tradición
del activo, hidratan, cuidan la
piel . A través de los activos de
Natura Ekos, los consumidores
se reconectan con la naturaleza.
Sus colores, sabores y fragan-
cias evocan la exuberancia del
bosque, la selva y la diversidad
de la vida.
Hoy, Natura Ekos relanza su
portafolio de productos profun-
dizando cada aspecto de su
modelo innovador. A partir de la
presentación de su nueva línea,
incrementa la cantidad de acti-
vos de la biodiversidad inclui-
dos en sus fórmulas, con un
mayor porcentaje de utilización
de materiales reciclados en sus
empaques y difunde de manera
más completa las historias y tra-
diciones que existen detrás de
cada activo.
Los repuestos y los acondicio-
nadores fueron hechos con el
100% de plástico verde, prove-
niente de la caña de azúcar y no

del petróleo. Y las demás bote-
llas plásticas de la línea presen-
tan 50% de plástico PET recicla-
do posconsumo, es decir, por
cada dos productos usados, un
envase fue reutilizado.
La renovación de los productos
de castaña es uno de los puntos
destacados del lanzamiento.
Natura Ekos trae nuevas fórmu-
las en la categoría cuerpo para
los hidratantes, jabones líqui-
dos y en barra, aceites corpora-
les reformulados y los nuevos
frescores eau de toillet.

TOYOSA SA INAUGURÓ NUEVO
SHOWROOM EN MEGACENTER

Toyosa SA inauguró su nuevo y
moderno showroom, en las ins-
talaciones del Megacenter en la
zona de Irpavi de la ciudad de
La Paz. Este lujoso espacio está
diseñado con lineamientos in-
ternacionales de la marca auto-
motriz más respetada a nivel
mundial como es Toyota.
Con esta nueva inversión la em-
presa Toyosa SA tiene la firme
decisión de ofrecer un servicio
personalizado y de alta calidad
a sus clientes del complejo re-
creacional Megacenter validan-
do su condición de “D i st r i b u i d o r

Exclusivo de Vehículos y Re-
puestos Toyota para Bolivia”.
En esta moderna infraestructu-
ra los clientes tendrán la opción
de adquirí su vehículo Toyota
cero kilómetros con todas las
ventajas que sólo un distribui-
dor autorizado puede ofrecer
como el servicio posventa, la
garantía en todos los vehículos
de cinco años o 125 mil kilóme-
tros, la facturación y muchos
otros. La inauguración del nue-
vo showroom se realizó el pasa-
do miércoles 15 de agosto con
un juego de luces led.

p u b l i c i d a d a c t i v i d a d e s @ p a g i n a s i e te . b o

El diario Página Siete invita a las empresas privadas y públicas, y organismos de cooperación internacional, que deseen publicar sus actividades en beneficio de sus clientes,
sus logros alcanzados, lanzamiento de productos nuevos y servicios, ascensos de ejecutivos y de funcionarios, enviar información a: p u b l i c i d a d a c t i v i d a d e s @ p a g i n a s i e te . b o Telf: 2611712.
I N V I TAC I Ó N
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Empieza la parte central de la agenda del Festival Bolivia Clásica

Prestigioso director inglés dará
3 recitales con orquesta juvenil
l RECITAL Wi -
lliam Lacey, refe-
rente de prestigio-
sas sinfónicas euro-
peas, debutará ma-
ñana en El Alto.

Carla Hannover / La Paz

“
Es un hermoso desafío tra-
bajar con los jóvenes bolivia-
nos, en quienes percibí mu-

cho entusiasmo y concentración,
algo que quizá ya no se encuentra
en orquestas de Europa”, comen-
tó el director británico William
Lacey, quien visita La Paz para
participar en la segunda versión
del Festival Bolivia Clásica.

Lacey lleva poco más de una
semana en los ensayos con los 25
integrantes de la Orquesta de
Cámara Juvenil, de la escuela de
música de la Fundación Bolivia
Clásica. El británico -uno de los
más reconocidos directores eu-
ropeos- dirigirá en tres recitales
al elenco habitualmente a cargo
de Armando Vera.

El debut será mañana a las
16:00 con un concierto gratuito
en el auditorio de Radio San Ga-
briel, en El Alto. El martes se pre-
sentarán en el Teatro Municipal
de La Paz, a las 19:30 y el jueves, a
la misma hora, en el teatro Mi-
chel Donahue del colegio Cal-
ver t.

“Estamos preparando un pro-
grama que incluye como obra
principal la Serenata para cuerdas
de Antonin DvoraK, pero tam-
bién interpretaremos el Concier to
Nº 5 para violínde Mozart, pieza en
la que tendremos el acompaña-
miento de la violinista española
Leticia Moreno”, detalló Lacey.

También alistan piezas de El-
gar, “un compositor inglés, que
tiene obras muy lindas. Estoy se-
guro de que el público boliviano
las disfrutará”, comentó.

P re s t i g i o
Con más de dos décadas de

trayectoria, Lacey ha dirigido al-
rededor de 50 óperas en Alema-
nia y otros países de Europa.

Actualmente es maestro de ca-
pilla de la Ópera de Leipzig. Ade-
más, dirige a una treintena de in-
térpretes de la Orquesta Gewan-
dhaus de Leipzig, una de las
agrupaciones más antiguas y de
mayor tradición en el mundo.

Además, ha sido, en repetidas
ocasiones, director invitado de
otros elencos, uno de ellos la

Ópera Nacional de Washington
con la que presentó la obra Iphigé -
nie en Tauride, junto a Plácido Do-
m i n go.

Sobre el trabajo que se desa-
rrolla en Latinoamérica, Lacey
asegura conocer la propuesta de
la Orquesta Simón Bolívar de Ve-
nezuela.

“Es muy destacable lo que está
haciendo esa orquesta. De Boli-
via conozco el trabajo de Ana
María Vera, pero creo que ésta es
una oportunidad para conocer
más”, comentó el director quien
además adelantó que alista una
sorpresa. “El estreno de una
composición para violín, viola y
orquesta de cuerdas, de un autor
sueco. Espero que sea del agrado
del público”, concluyó.

M i e m b ro s de la Orquesta de Cámara Juvenil en un ensayo.

Ximena Paredes / Página Siete

C a p a c i ta c i ó n

Taller enseña
técnicas de
re sta u ra c i ó n
fílmica
Anahí Cazas / La Paz

Técnicos nacionales y otros de
Argentina, Venezuela, Chile,

Colombia y Perú se capacitan en
el primer taller de restauración y
conservación de material fílmico
y digital, que se desarrolla en la
Cinemateca Boliviana. El curso se
inauguró ayer y se extenderá has-
ta el 30 de agosto. Tendrá, ade-
más, la presencia de importantes
especialistas.

“Este taller busca formar y apo-
yar la especialización de profesio-
nales en restauración de material
fílmico con el fin de preservar la
memoria audiovisual de un país”,
dijo Mela Márquez, directora de
la Cinemateca. El curso será dicta-
do por los especialistas Irela Nú-
ñez (Perú) y Carmen Brito y René
Weber, ambos de Chile.

La iniciativa es impulsada por
el Ministerio de Culturas, el pro-
grama Ibermedia y la Agencia Es-
pañola de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (AE-
CID). En el curso participan ocho
bolivianos de varias institucio-
nes vinculadas al audiovisual co-
mo Diakonía y el Musef.

Marta Monzón presenta hoy, en Caza
Duende, La otra engañifa.

La compañía de danza Kinesfera presentará su obra
La caminata del Idalí, hoy y mañana, a las 20:00.

La experta Irela Núñez es
una de las invitadas al taller.

Wara Vargas / Página Siete

William Lacey dirigirá a la
Orquesta de Cámara Juvenil.

Archivo digital

Punto de vista

Considero que, como éste,
existen esfuerzos muy impor-
tantes de instituciones nacio-
nales muy sólidas como ser el
Conservatorio Plurinacional
de Música que llevan adelante
proyectos de formación de ni-
ños y jóvenes músicos.

Considero que este aporte
que brinda el festival B olivia
C lásica, organizado por la pia-
nista Ana María Vera, comple-
menta los esfuerzos institucio-
nales que actualmente son im-
plementados.

Se trata de músicos de pri-
mer nivel que de seguro delei-
tarán y enseñarán a la vez.

FLAVIO MACHICADO
Fundación Centro Sinfónico

“Es un aporte
más a la música”
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Protestan en favor del trío en Times Square, en Nueva York.

AFP

Lluvia de críticas a Gobierno ruso

Sentencia contra
Pussy Riot ge n e ra
rechazo unánime
l CASO Tres cantantes pasarán dos años ence-
rradas por “vandalismo y odio religioso”.

EFE / Moscú

L
a justicia de Rusia condenó
ayer a dos años de prisión
por “vandalismo motivado

por odio religioso” a las tres inte-
grantes del grupo de punk Pussy
Riot, protagonistas de una acción
contra el presidente Vladímir Pu-
tin en un templo moscovita.

La medida fue criticada por or-
ganismos internacionales, go-
biernos y artistas, quienes a lo lar-
go del día pidieron a las autorida-
des rusas rectificar el fallo. Duran-
te la audiencia, las artistas no se
reconocieron culpables, califica-
ron su acción de “expresión polí-
tica artística”y escucharon la sen-
tencia con serenidad.

La sentencia fue dictada por la
jueza Marina Syrova, quien preci-
só que ésta puede ser recurrida en
un plazo de diez días. La acusación
había pedido tres años de prisión

para Nadezhda Tolokónnikova,
Yekaterina Samutsévich y María
Aliójina, encarceladas desde mar-
zo, días después de su polémica
performance en la Catedral de
Cristo Redentor, donde interpre-
taron una canción contra Putín.

La insólita sentencia generó
una espontánea campaña inter-
nacional en favor de la libertad de
las cantantes, a la que se han su-
mado organismos internaciona-
les como Unión Europea, los go-
biernos de Alemania y Estados
Unidos; figuras de la música de la
talla de Paul McCartney, Sting,
Madonna o Björk y bandas como
Red Hot Chili Peppers.

“Estamos felices de que, sin
quererlo, nos hayamos conver-
tido en el epicentro de un gran
acontecimiento político en el
que se han involucrado fuerzas
tan diversas”, dijo Tolokónni-
ko v a .

POR EXTRAVIO
Extravío de tarjeta Galileo 
proporcionado por el Servicio 
de Impuestos Nacionales a 
nombre de Jheny Quispe 
Mantilla con NIT 
6824909012 estableciendo 
la nulidad de la misma.

POR EXTRAVIO
Queda nulo la tarjeta 
MASSI del Sr. Armando 
Zarate Anagua Nro. de 
Nit 9024213019 en la 
Ciudad de Cobija.

POR EXTRAVIO
Queda nula la tarjeta 
MASSI proporcionada por 
el SIM DE LA Sra. Prissila 
Azad Alpire Nro. de Nit. 
5609340013 en la ciudad 
de Cobija.
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Ministro Groux detalló un eje del proyecto de Ley del Cine

Proyectan fondo concursable
para financiar cine boliviano
l LEGISLACIÓN Veinte cineastas revisarán el anteproyecto que luego
pasará al gabinete y será remitido a la Asamblea Legislativa.

Anahí Cazas / La Paz

E
l proyecto de Ley del Cine y
Audiovisual prevé la crea-
ción de un fondo concursa-

ble para impulsar y financiar pro-
ducciones de cineastas bolivia-
nos, según informó ayer el minis-
tro de Culturas, Pablo Groux, du-
rante la presentación de un taller
de restauración fílmica.

“Pensamos que este fondo de-
bería tener un carácter concursa-
ble y que de alguna manera siga
las características de Ibermedia,
es decir, que se presenten proyec-
tos para ser evaluados por un co-
lectivo de expertos que defina a
los beneficiados”, explicó.

La norma, que además dispone
diferentes temáticas ligadas al ru-
bro, será revisada por 20 cineastas
que serán convocados la próxima
semana por el ministerio.

“Revisaremos los conceptos y
los alcances de la ley. Se verá que
esté de acuerdo con los intereses
de los protagonistas de la cinema-

tografía nacional e inmediata-
mente la remitiremos al gabinete
de donde pasará a la Asamblea Le-
gislativa”, dijo el ministro.

Pa ra garantizar la sostenibili-
dad del fondo, según el proyecto,
se recurrirá al aporte del Estado,
las salas de cine y los medios de
comunicación.

“La publicidad o los programas
que son importados y que se di-

funden en la televisión deberían
aportar (mediante una tasa a
fijar)”, señaló Groux.

Según la autoridad, la norma
también busca que el Estado asu-
ma un rol activo de apoyo e im-
pulso a la Cinemateca Boliviana.
“El Estado formaría una suerte de
sociedad con quienes actualmen-
te asumen la responsabilidad de
la Cinemateca”, finalizó.

Mela Márquez y Pablo Groux, ayer en la Cinemateca.

Wara Vargas / Página Siete

C o nvo c a to r i a

Culturas busca
nuevo director
para Sinfónica
Página Siete / La Paz

El Ministerio de Culturas lan-
zará una convocatoria para

el cargo de director de la Or-
questa Sinfónica Nacional. El
elenco, que estuvo dirigido du-
rante 14 años por el maestro Da-
vid Handël, carece de una batu-
ta desde hace ocho meses.

La convocatoria y sus requisitos
serán presentados en una rueda
de prensa prevista para el lunes a
las 10:30 en el Palacio Chico, según
un boletín enviado por el área de
comunicación del ministerio.

En diciembre de 2011, Händel
presentó su renuncia al cargo de
director titular de la Orquesta
Sinfónica Nacional. El estadou-
nidense, que aportó decisiva-
mente a la institucionalización
del elenco, argumentó que había
cumplido un ciclo y que era nece-
saria la renovación.

Mientras el elenco nacional
cumple sus programas con dife-
rentes directores invitados,
Händel funge como director
principal de una filarmónica ru-
sa y tiene ocasionales participa-
ciones en otras orquestas de ése
y otros países.

C o n c i e r to

Vadalá, Lozano
y Villegas tocan
en Equinoccio
Página Siete / La Paz

Una velada de rock con tres
de los mejores músicos lati-

noamericanos del género es la
oferta del pub Equinoccio don-
de esta noche se presentarán los
argentinos Guillermo Vadalá y
Javier Lozano, y el boliviano Ro-
drigo G rillo Vi l l e g a s .

Vadalá es uno de los más talen-
tosos bajistas argentinos y prue-
ba de ello es que trabajó durante
varios años en las bandas de Luis
Alberto Spinetta y Fito Páez;
mientras que Lozano es un pres-
tigioso pianista que el año pasa-
do estuvo en La Paz acompañan-
do al guitarrista Luis Salinas.

“Estos conciertos juntarán
después de mucho tiempo a Va-
dalá y Lozano, pero el plus es que
por primera vez serán acompa-
ñados por el G rillo”, dijo Nicolás
Peña, productor del show de es-
ta noche y del que se efectuó ano-
che en el colegio Franco.

El rock y el jazz serán el plato
fuerte del repertorio que tam-
bién incluirá temas de Villegas.
Las entradas para el espectáculo
de esta noche se venderán desde
las 18:00 en el Equinoccio.
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Contante y Sonante

Retor no
de la piedra
Óscar García

“Al medio, en el asiento del medio, una
roca con apariencia de mestizo. En to-
do el avión había piedras y más piedras

y entre medio, como si nada pasara,
una monja de las Carmelitas”.

>>

El avión se cayó, definitivamente, a cau-
sa del exceso de rocas. Así lo hizo saber
el experto que después de tres años de
investigación llegó a esa conclusión

por el método de simple observación.
Era un avión no muy complicado ni fino. Era

uno común y corriente con alas, dos turbinas,
ventanas, asientos con cinturón de seguridad,
azafatas en edad de merecer, algunas, y otras en
edad de recordar.

Tenía pilotos con barrigas respetables y camisa
de manga corta y charreteras de capitán bordadas
en color oro sobre azul, porque todo capitán que se
precie lleva charreteras y billeteras y eventual-
mente un preservativo a medio uso por haberse
hecho pescar en el compartimiento donde se guar-
dan, en el avión, la aspiradora y el jamón crudo,
amén de algún refresco a temperatura natural.

El día de la tragedia no había mucha gente aden-
tro, la mayoría prefirió ceder su espacio a su teso-
ro. La mayoría ingresó al avión con bastante difi-
cultad a causa de la incomodidad y el peso de la ro-
ca que portaba para depositarla en un asiento.

Ya en el ingreso al aeropuerto se hizo menudo
alboroto por la presencia de las piedras, unas
hembras, otras machos. Había piedra para todo
gusto, desde la puerta de ingreso hasta la cola pa-
ra entrar al área de preembarque.

Un niño, por ejemplo, de unos seis años de
edad, cargaba una roca casi de su tamaño. Se no-
taba a la legua (había que irse una legua atrás para
notarlo) que era un niño bien comido, alimenta-
do a punta de mote y acullico y queso y choclo.

Podía el niño alzar la piedra haciendo, claro,
unos gestos por el esfuerzo y soplando, soplando.
En una de ésas se dispuso a descansar, segura-
mente, y para ello depositó la piedra bruscamen-
te en el piso del aeropuerto, a la mitad del aero-
puerto y con tal mala suerte que la soltó sobre el
pie de un diputado en busca de su porvenir.

Se hizo inmediatamente un escándalo de pro-
porciones bíblicas. Aparecieron de no sé dónde
siete guardaespaldas y guardapieses y guardato-
do, atraparon al niño, lo torturaron inmediata-
mente para no perder el tiempo con tramitacio-
nes inútiles.

Le pasaron corriente alterna haciendo creer a
los presentes que lo convencían de ponerse las pi-

las para que le vaya mejor en su colegio, y con la
ayuda de la mamita que no iría a permitir que na-
da se interponga entre el futuro y la niñez.

Después de una serie de explicaciones, uno de
los guardagentes tomó al niño por los pies y lo lle-
vó a colgar del poste más cercano haciendo como
quien nada hace.

Pero todo salió mal, el niño se le zafó, corrió con
todo lo que le daban sus pequeñas piernas, pero
tropezó con una de las innumerables piedras que
interrumpían el paso por el universo entero.

Cayó estrepitosamente, produciendo un soni-
do que bien hubiera podido escribirse así: krtfl-
pruntrakadumbapffffff! Luego hubo un silencio,
o dos. Los perseguidores del niño advirtieron el
sonido de la caída y, guiados por el sonido, se per-
cataron de la presencia del niño caído y corrieron
hacia el lugar donde yacía tendido.

Tampoco pudieron llegar porque a medida que
avanzaban iban tropezando irremediablemente
con alguna de las piedras colocadas en el camino.
Parecía un bloqueo habitual de carreteras, pero
no. Esto era algo más sublime que un bloqueo. Era
una muestra de profunda fe en la piedra y en sus
poderes financieros.

Mientras más grande la roca, el cheque más su-
culento. No hay en ello ninguna duda. Los perse-
guidores cayeron como chorlitos. No se sabe bien
cómo es que caen los chorlitos, si de un árbol co-
mo fruta madura, o desde un edificio, como suici-
da urbano de los últimos dos siglos.

Cayeron los malos y el niño, cayó más tarde un
vendedor de periódicos y de revistas y de cruci-
gramas desparramando por todo el recinto pa-
peles con escrituras. Cayó la abuela de un nieto
con tan mala suerte que se le rompió la cadera,
al nieto.

Las piedras fueron desapareciendo de a poco
en la misma medida en que eran cargadas al
avión ya sea como equipaje con varios kilos de
sobrepeso, o como pasajeras. Había en los
asientos de tres filas, al lado del pasillo, una pie-
dra con cara de pocos amigos.

Al medio, en el asiento del medio, una roca con
apariencia de mestizo, y hacia la ventanilla, una
piedrita con camisa a rayas. En todo el avión ha-
bía piedras y más piedras y entre medio, como si
nada pasara, una monja de las Carmelitas.

Con ese ordenamiento cósmico es que las piedras
cambiaron de lugar, del piso del aeropuerto, del in-

terior de una mochila, del interior de unas
manq’anchas, al interior de una aeronave a punto
de alzar vuelo.

Todos y todas las gentes se pegaron a las venta-
nas del aeropuerto que daba a la pista para mirar
cómo decolaría el avión con sus piedras dentro.
Hubo un instante de tensión y de pena, se escu-
chó llorar a un señor de avanzada gordura.

Y el avión pasó raudamente por la pista, se elevó
de a poco, de a poco y cuando estuvo más o menos
a 25 metros de altura, perdió altura. Y cayó y cayó
y cayó, como el niño pero con algo más de metáli-
co en el sonido.

Y así fue como la fe en la piedra terminó en un
espantoso accidente con miles de piedras espar-
cidas por el piso, hechas polvo.

* Óscar García es músico.
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Campaña • El 31 de agosto
habrá una marcha contra la trata y
tráfico de personas en El Alto.

Certamen • Fundación Maya
lanzará concurso Ideas y Proyectos
Innovadores, para universitarios.

Prevención • La Alcaldía de
El Alto instaló cuatro kilómetros de
enrejado en la avenida Santa Fe.

Fuente: GAMEA

Cuarenta reguladores viales saldrán a las calles desde el lunes

Alcaldía alteña ejecutará plan
vial pese a objeción de Tránsito
l CO N F L I C TO La Policía considera que los funcionarios ediles no están capacitados
para regular el tráfico vehicular y peatonal. La comuna dice que ellos se prep a ra ro n .

Sergio A. Miranda / El Alto

P
ese a la amenaza de juicio
por parte de Tránsito, la
Alcaldía de El Alto des-

plegará, desde este lunes, a 40
reguladores viales -20 más de lo
previsto inicialmente-, que ten-
drán la labor de coadyuvar en el
ordenamiento del tráfico vehi-
cular y peatonal.

El Organismo Operativo de
Tránsito advirtió de que los fun-
cionarios ediles no sólo usurpan
sus funciones, sino que no están
capacitados para trabajar en re-
gulación vial.

“En ningún momento estamos
queriendo usurpar funciones, lo
único que queremos es coadyu-
var con el tráfico vehicular. Va-
mos a seguir con ese trabajo,
aunque sigan las acciones pena-
les, a pesar de que muchos ten-
dríamos que ir a la cárcel”, sostu-
vo el secretario general de la co-
muna alteña, Sergio Choque.

La autoridad edil adelantó que
no sólo 20 reguladores estarán
en las calles desde el lunes, sino
40. Ellos trabajarán en las aveni-
das 6 de Marzo y Juan Pablo II,
entre otras vías que sufren de
congestionamiento vehicular.

El pasado 10 de agosto, Tránsi-
to de El Alto manifestó su recha-
zo al proyecto municipal me-
diante una carta firmada por su
comandante, coronel Basilia
Meneses, y dirigida al director
de Tráfico y Vialidad de la Alcal-
día, Néstor Serón.

Mediante ese documento, ame-
nazó a la Alcaldía con iniciar ac-
ciones penales por usurpación de
funciones, ejercicio indebido de
la profesión, nombramientos ile-
gales y otros. Por esta razón, la co-
muna se vio obligada a paralizar
su plan, cuyo inicio estaba marca-
do para el pasado lunes.

Choque aclaró que el progra-
ma vial se ampara en la Ley Gene-
ral de Transporte, cuyo artículo
22 indica que el orden vial es
competencia de la comuna; sin
embargo, debe ser coordinado
con la Policía Boliviana.

Empero, el director de Tráfico y

Más de los viales

u Preve n c i ó n • Los regu-
ladores viales también contro-
larán que la población utilice las
pasarelas y que camine por las
a c e ra s .

u Re c u r s o s •Vestirán cha-
lecos reflectivos y algunos por-
tarán megáfonos.

Aún hay líos con
viales de La Paz
En la ciudad de La Paz,

los reguladores viales aún
afrontan problemas “de in-
c o m p re n s i ó n” por parte de
los agentes de Tránsito, se-
gún el director de Movili-
dad, Tráfico y Vialidad de
la Alcaldía de La Paz, Julio
F i g u e ro a .

“Todavía los policías de
Tránsito no comprenden la
labor que los reguladores
viales realizan. Sin embar-
go, hace mucho tiempo era
más problemático ”, dijo.

Figueroa recordó que an-
tes los reguladores eran
hasta arrestados por los po-
licías por cumplir sus fun-
ciones, encomendadas por
la comuna paceña.

El programa municipal
de reguladores viales fue
creado en octubre del año
pasado. Actualmente hay
200 funcionarios.

El artículo 12 de la Ley
Municipal de Transporte y
Tráfico Urbano, de La Paz,
establece que “las activida-
des operativas de control
del servicio público y pri-
vado de transporte de pa-
sajeros y/o carga serán rea-
lizadas por funcionarios
públicos municipales, re-
guladores urbanos y la
guardia municipal”.

Elecciones barriales

Rige hoy
“Auto de Buen
G o b i e r n o” en
Alto Obrajes
Página Siete / La Paz

A partir de las 0:00 de hoy y
hasta las 16:00 de mañana,

los vecinos de Alto Obrajes, sec-
tores A y B, acatan el “Auto de
Buen Gobierno” establecido pa-
ra su barrio, debido a que maña-
na celebrarán unas elecciones
para renovar el directorio de su
junta vecinal.

“Desde las 0:00 no se deberá
ingerir bebidas alcohólicas, ni
hacer escándalos en las calles de
Alto Obrajes. Hemos solicitado
que por lo menos diez policías
coadyuven en esta medida”, de-
claró el presidente del Tribunal
Electoral de Alto Obrajes, secto-
res A y B, Florencio Landívar.

Como sucede en una elección
nacional, los vecinos de esta zo-
na escogerán a sus dirigentes
mediante el voto popular.

Dicha elección se efectuará
mañana, entre las 8:00 y las 16:00,
en la Unidad Educativa 6 de Ju-
nio, donde se habilitarán cinco
urnas. Para votar, los vecinos de-
berán portar su carnet de identi-
dad y un documento que certifi-
que que vive en Alto Obrajes, co-
mo una factura de luz o de agua.

“Esperamos romper récord en
votación con más de 1.000 vo-
tos”, dijo Landívar.

Juan Carlos Pinto, director na-
cional del Servicio Intercultural
de Fortalecimiento Democráti-
co, del Tribunal Supremo Electo-
ral, adelantó que un funcionario
posiblemente asista al acto elec-
toral como veedor.

Florencio Landívar m u e st ra
la papeleta de votación.

Sergio A. Miranda / Página Siete

Fotos Fredd Raamos / Página Siete

Policías de Tr á n s i to
controlan el tráfico ve-
hicular en la Ceja, ayer.

Minibuses rMinibuses recorrecorrenen
la ala avvenida 6 de Marenida 6 de Marzozo
de la ciudad de El Altde la ciudad de El Alto.o.

Vialidad anunció que la próxima
semana las autoridades de la co-
muna se reunirán con Tránsito pa-
ra coordinar el trabajo.

“Falta de capacitación”
“No tienen la suficiente capa-

citación para controlar el tráfico
vehicular, hasta los pueden atro-
pellar”, dijo el oficial de Tránsito
Édgar Vargas, con relación a los
reguladores viales que saldrán a
las calles de El Alto.

Vargas, al igual que otros agen-
tes de Tránsito, expresaron su
rechazo al plan que la Alcaldía
prevé implementar.

Según Choque, los regulado-
res se capacitaron por tres meses
con especialistas en transporte y
con la Universidad Policial.

Los reguladores viales tienen
como principal tarea el control
del espacio urbano, para que ha-
ya un uso correcto de las paradas
de transporte público.
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Siete maestros dirigen las actividades lúdico-educativas

Unos 60 menores se educan en
la escuela del Hospital del Niño
l I N I C I AT I VA Este establecimiento, reconocido por el Ministerio de Educación, acoge
a los pacientes del nosocomio paceño durante el tiempo que dura su internación.

Manuel Filomeno / La Paz

A
las 14:30 suena el timbre de
la escuela. Los niños se diri-
gen al aula, donde son reci-

bidos por el director y las profeso-
ras. Unos se acomodan en los ban-
cos, otros en el suelo, y luego to-
man libros o rompecabezas. Sin
embargo, ninguno lleva uniforme,
ni mochila escolar; todos visten
batas de hospital y algunos se mo-
vilizan con muletas y arrastran so-
portes de suero.

El Centro Educativo Especial
del Hospital del Niño funciona
en el tercer piso del nosocomio
desde 1988, según su director,
Omar Castañón. Todo comenzó
-cuenta- como una iniciativa pa-
ra que los niños internados no se
aburran ni descuiden sus estu-
dios básicos.

“Al principio este espacio era
más un patio de juegos que una
escuela”, recuerda Castañón.
Varios años después, el Ministe-
rio de Educación reconoció a la
escuela y le designó tres docen-
tes, quienes trabajaban en la sala
habilitada en el tercer piso del
edificio, ubicado en la zona de
M i ra fl o re s .

En la actualidad, la escuela
cuenta con siete profesores y un
director, quienes se reparten en-
tre el aula principal y las salas de
internación, donde enseñan a
los niños que se encuentran más
delicados de salud.

Aunque el alumnado no es fijo,
en promedio se atiende a unos 60
menores a la vez, cuyas edades
están comprendidas entre cinco
y 14 años. Ellos participan en ac-
tividades lúdico-educativas de
acuerdo con su edad y el grado

que alcanzaron en sus respecti-
vos colegios.

El tiempo de permanencia de
los niños depende del periodo
de internación. Algunos están
hospitalizados sólo por unos
días o semanas, mientras que
otros se quedan meses debido a
una grave enfermedad.

Ruth Siles, una de las profeso-
ras, cuenta que por la escuela han
pasado muchos niños y que cada
uno ha dejado una marca en el au-
la. “A veces llegan con enfermeda-
des terminales y sólo verlos enco-
ge el corazón. Hay pequeños con
osteomielitis (infección en los
huesos) a los que les han amputa-
do un brazo o una pierna, pero aun
así los vemos sonreír. Nosotros te-
nemos que buscar estrategias para
mantener sus ánimos altos”, sos-
tiene la maestra.

En su opinión, la escuela es un
ambiente clave para la recupera-
ción de los pequeños, pues éstos
son muy solidarios entre sí. “Es
lindo verlos jugar, leerse cuentos
o contarse sobre sus vidas”.

Ne c e s i d a d e s
Según Castañón, la escuela

podría hacer más por los niños
si recibiera más apoyo.

“Actualmente buscamos que el
Ministerio de Educación nos re-
conozca como una ‘clase pedagó-
gica hospitalaria’y que eso permi-
ta que los niños continúen con sus
programas escolares mientras es-
tán internados”, argumenta el es-
pecialista. Dicha medida -dice-
evitaría que muchos pierdan el
año escolar por su enfermedad.

Otra de las necesidades de la es-
cuela es material didáctico. Piden
la solidaridad de la población.

La profesora Ruth Siles, durante una clase con sus alumnos.

Ximena Paredes / Página Siete

Te st i m o n i os

Sonia tiene 12 años y sonríe
desde su silla de ruedas. Se

encuentra internada desde
hace tres meses, aunque, se-
gún ella, ha estado entrando y
saliendo del hospital desde
hace cuatro años. “Mi primera
internación fue en 2008”,
cuenta siempre sonriente la
niña, a la que han extirpado los
dos riñones.

“Me encanta la escuela por-
que aquí hago amigos, además
aprendo y juego”, comenta,
mientras muestra las carteras y
fundas de celular que teje con la-
na y palillos. Vende sus trabajos
para colaborar a sus padres en la
compra de medicinas.

“Las profesoras siempre nos
apoyan cuando nos sentimos
mal”, dice sonriente.

SONIA Alumna de la escuela
del Hospital del Niño

“Aquí aprendo y
me divierto”

“Hay niños que están aquí
unos días y luego no quie-

ren irse del hospital”, comenta
la profesora Ruth Siles, quien
cuenta la historia de un niño
que prometió volver después
de haber sido dado de alta.

“Era un niño que había ingre-
sado con la mano fracturada
por un accidente de auto”. De
acuerdo con lo que cuenta la
profesora, el niño le dijo el día
que era dado de alta que se haría
atropellar otra vez para regresar
al hospital y a la escuela.

“Yo le dije que no haga eso,
pero unas semanas después lo
veo entrar por la puerta y me
dio un susto de muerte. Des-
pués resultó que estaba com-
pletamente sano y sólo había
venido de visita”, recuerda.

RUTH SILES Profesora de la
escuela del hospital

“Algunos niños
no quieren irse”

La pequeña Sonia muestra las manualidades que realiza.

Ximena Paredes / Página Siete
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Trabajadores de todo el país apoyan a colegas de Sabenpe, de La Paz

Obreros de aseo de 3 ciudades
reclaman bono de antigüedad
l CO N F L I C TO Dirigentes del sector denuncian que en Oruro, La Paz y Potosí no se
cumple con el beneficio establecido por la Ley General del Trabajo.

Mónica Huancollo / La Paz

T
rabajadores de empresas
de aseo urbano de Potosí,
Oruro y La Paz reclaman

el pago del bono de antigüedad,
a quienes prestan sus servicios
por más de dos años, tal como
establece la ley.

A tiempo de demandar un in-
cremento salarial general, el re-
presentante de los trabajadores
de aseo urbano del país, Benja-
mín Mamani, denunció ayer que
los obreros de Potosí y Oruro
“nunca conocieron este benefi-
cio (el bono de antigüedad),
aunque algunos llevan más de
cinco años en el oficio”.

En el caso de La Paz, sostuvo, sí
se paga el bono, pero disminuido
en un 50%. Es decir, un emplea-
do con más de cinco años de tra-
bajo percibe entre 89 y 100 boli-
vianos -como consta en varias
papeletas de pago- cuando debe-
ría recibir el doble.

Éstas y otras demandas motiva-
ron la movilización de los barren-
deros de La Paz, quienes en la se-
mana cumplieron una huelga de
48 horas contra la empresa San-
tander Benicasa Pérez (Sabenpe)
SA, encargada de la limpieza del
85% de la ciudad de La Paz.

Según la Ley General del Traba-
jo, el pago del bono de antigüedad
corresponde a todo empleado
que haya cumplido dos años de
trabajo permanente en una em-
presa. El monto se establece a par-
tir del salario mínimo nacional
-actualmente de mil bolivianos- y
a partir de una escala que varía de
acuerdo con los años de labor.

En todo el país hay más de
6.000 trabajadores de aseo urba-
no, quienes en las últimas horas

Obreros de aseo que protestaron en puertas de Sabenpe.

APG

Sabenpe fue sancionada por faltas de seguridad industrial
Página Siete / La Paz

El Ministerio de Trabajo in-
formó que la empresa encar-

gada del aseo urbano en La Paz,
Santander Benicasa y Pérez (Sa-
benpe) SA fue sancionada eco-
nómicamente -no especificaron
el monto- por incumplir normas
de seguridad industrial estable-
cidas en las leyes laborales.

El jefe departamental de Tra-
bajo, Félix López, señaló que du-
rante la inspección que funcio-
narios de la repartición efectua-
ron a principios de año a instala-

ciones de la firma se evidenció
que no ofrecían “condiciones de
seguridad industrial para sus
t ra b a j a d o re s ”.

Entre otras faltas se observó la
nula o deficiente dotación de
material de trabajo y alimentos
compensatorios, como dispo-
nen las normas

“Por ejemplo, algunos obreros
no tenían barbijos y esto es un
riesgo para la salud tomando en
cuenta que están en contacto con
la basura”, afirmó López.

La Ley de Higiene, Seguridad
Ocupacional y Bienestar dispone,

según el área laboral, la obligato-
riedad para los empleadores de
“proveer y mantener ropa y equi-
pos y protectores adecuados con-
tra los riesgos provenientes de
sustancias peligrosas”.

En el caso de las empresas de
aseo urbano -según López-, el re-
glamento manda a que garanti-
cen que sus trabajadores tengan
a su disposición vestuario e im-
plementos que los mantengan a
salvo de sustancias tóxicas.

“En Sabenpe faltan instru-
mentos de protección contra la
contaminación. Y esto constitu-

Tra n s p o r te

Choferes dicen
que bus para
100 pasajeros
es muy caro
Página Siete / La Paz

Dirigentes de la Federación
de Choferes de La Paz seña-

laron ayer que invertir 150 mil
dólares en un bus de transporte
masivo está fuera del alcance de
sus afiliados. De esta manera
descartaron que más vehículos
como el recientemente adquiri-
do por un miembro de la línea 42,
del Sindicato Litoral, entren en
circulación en la ciudad.

Página Siete informó ayer que
un bus, de fabricación china, con
capacidad para 100 pasajeros
circula en la sede de Gobierno
desde hace tres semanas. El mo-
torizado fue adquirido en 150 mil
dólares según comentó su pro-
pietario César Canaviri.

“La inversión es demasiado
elevada para el presupuesto que
tenemos. Los pasajes son muy
bajos y es difícil cubrir un crédi-
to de esa magnitud”, afirmó el
principal ejecutivo de la federa-
ción, René Vargas.

El dirigente añadió que estos
buses no son aptos para la topo-
grafía de la ciudad. “Como lle-
van hasta 100 pasajeros son de-
masiado pesados para las calles
del centro que están sobre ríos
canalizados”, comentó.

Sin embargo, manifestó su in-
terés por conocer más detalles
de este vehículo. “En principio,
está dando buenos resultados,
según me contaron”.

Agregó que los choferes están
más interesados en buses de 40
pasajeros que podrían ser ad-
quiridos a través del crédito
chino que el Gobierno central
se comprometió a gestionar pa-
ra el sector.

Para concretar dicha compra,
una delegación de choferes y de
representantes del Gobierno via-
jará a China. “Estamos viendo la
posibilidad de viajar a Shanghái,
de aquí a dos semanas”, d i j o.

Ximena Paredes / Página Siete

El interior del bus de trans-
porte masivo, de la línea 42.

Instalarán contenedores subterráneos

u Proyecto • La Alcaldía
de La Paz anunció que este año
colocará contenedores de ba-
sura subterráneos, en los cen-
tros de abasto o zonas comer-
ciales de la ciudad.

u Plan •El objetivo es evitar
focos de infección y situaciones

ye una falta de seguridad indus-
trial”, acotó el funcionario.

En la semana, los trabajadores
de Sabenpe paralizaron sus acti-
vidades de limpieza por más de
48 horas, en protesta por “malas”
condiciones laborales.

Entre las 40 demandas que
planteó el sector, las más impor-
tantes están referidas al aumen-
to salarial, un seguro de vida y
dotación de leche.

El Ministerio de Trabajo volve-
rá a realizar una inspección a la
empresa, pero después de que
pase el conflicto laboral.

de riesgo en la ciudad.

u Responsabilidad •
Tres contenedores serán colo-
cados por Sabenpe y otros cin-
co por la comuna paceña.

u Inversión • Este proyec-
to piloto demandará Bs 1,3 mi-
llones, recursos del BID.

se declararon en estado de emer-
ge n c i a .

Los representantes de Oruro,
Beni, Cochabamba, Santa Cruz y
Potosí, que el miércoles llegaron
a la sede de Gobierno para apo-
yar la movilización de sus cole-
gas de La Paz, pidieron al Go-
bierno que emita una norma para
beneficiar al sector. “Te n e m o s
varias demandas de mejoras la-
borales, por eso es necesaria una
norma”, resaltó Mamani.

Incremento salarial
Además del cumplimiento del

bono, el sector exige un incre-
mento salarial general. Los tra-
bajadores de la sede de Gobierno
piden un aumento de 50%, de-
manda que los ejecutivos de Sa-
benpe desestimaron.

En La Paz, actualmente ganan
entre 900 y 1.300 bolivianos; en
El Alto, entre 800 y mil; y en Oru-
ro y Potosí, entre mil y 1.200 boli-
v ianos.

Mamani dijo que en Oruro y Po-
tosí inicialmente exigen que se
cumpla el incremento salarial
anual del 8%, dispuesto por el Go-
bierno en mayo. “Sólo se beneficia-
ron profesores y los del sector sa-
lud, pero nosotros no”, reclamó.

“Los sueldos que percibimos
son demasiado bajos y esto ya no
puede seguir así”, dijo a su vez el
dirigente de los barrenderos de
la Empresa Municipal de Aseo
de Oruro (EMAO), Luis López.

La dirigencia espera que el lu-
nes, cuando los trabajadores y eje-
cutivos de Sabenpe retomen las
negociaciones, se halle respuesta
a los 40 puntos del pliego petitorio
del sector. Según cómo se desa-
rrollen las negociaciones, se to-
marán las medidas pertinentes.
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Miradas urbanas l Desde la calleDesde la calle
Este espacio ciudadano c u e nt a
con la colaboración de PADEM.

Harán una ludoteca para niños y formarán periodistas barriales

Vecinos impulsan potencial
cultural de la zona Bajo Lima
l I N I C I AT I VA El proyecto comenzó el 15 de junio con la implementación de talle-
res. Los primeros reporteros barriales elaboraron el boletín informativo El Ojo.

PADEM / La Paz

V
ecinos de Bajo Lima quie-
ren impulsar el potencial
cultural de esta popular

zona del macrodistrito Max Pa-
redes mediante dos proyectos
que ya están en desarrollo.

En busca de brindar opcio-
nes de diversión y educación a
los menores, armaron una lu-
doteca en la casa comunal, que
actualmente funciona como se-
de sindical, y para mantener al
barrio informado y relacionado
lanzaron un boletín que estará
al cargo de un grupo de perio-
distas barriales previamente
capacitados.

La iniciativa, denominada
“Construyendo desarrollo lo-
cal en el barrio”, es parte del
proyecto Municipios Urbanos
Participativos, del Programa de
Apoyo a la Democracia Munici-
pal (PADEM).

Este programa, que se imple-
mentará durante dos años, pre-
tende motivar a los vecinos a
mejorar la calidad de vida en
sus zonas.

Las actividades comenzaron el
15 de junio con la consolidación
de alianzas con el Centro Arte
Pro Cultura, el Programa de Ba-
rrios y Comunidades de Verdad
de la Alcaldía, juntas vecinales y
la Unidad de Desarrollo Humano
de la subalcaldía Max Paredes.

Una vez conformado este me-
canismo se abrieron varios ta-
lleres destinados a sectores es-
pecíficos, como adultos mayo-

res, con quienes se trabajó en la
recuperación de tradiciones y
cuentos de antaño.

Otros trabajaron en la capaci-
tación de jóvenes interesados
en servir como reporteros ba-
rriales. El resultado fue la ela-
boración del primer número
del boletín barrial, que fue bau-
tizado como El Ojo.

Pero, además, se organizaron
varias ferias y otras actividades
vecinales en las que se difundió
la necesidad de contar tanto
con la ludoteca como con el bo-
letín vecinal.

Actualmente, como refiere el
comunicador social Franz Are-

nas, impulsor y guía del pro-
yecto, la experiencia es tan po-
sitiva que ya hay el firme com-
promiso de llevar a cabo más
actividades con más barrios y
grupos de jóvenes y niños, aun-
que ello no estuviera consigna-
do en la meta inicial.

B oletín
Muchos vecinos de Bajo Lima

no saben que el barrio fue fun-
dado el 24 de junio de 1964 y
que su primer nombre fue Villa
A n t o fag a s t a .

Y quizás tampoco se entera-
ron de que el alcalde paceño de
entonces, Armando Escóbar

Uría, describía a la zona como
“una puerta de entrada” a la
ciudad de La Paz.

Esta información está inclui-
da en el primer número del bo-
letín informativo El Ojo, un es-
fuerzo conjunto de los vecinos
del lugar y del PADEM, con el
fin de habilitar un canal de co-
municación para informar so-
bre las actividades vecinales.

En este primer número hay
una nota sobre la ludoteca y
varios testimonios de los veci-
nos más antiguos de la zona,
además de artículos acerca de
servicios y actividades de la
zona.

Los vecinos de Bajo Lima,
durante un taller de teatro.

PA D E M

Te st i m o n i os

“Nos ayudan a
d e s a r ro l l a r n o s
mejor, a
m o t i va r n o s ”

Me pare-
cen

muy buenas
las activida-
des que se ha-
cen en la casa
comunal para
niños, ado-

lescentes y jóvenes (de Bajo
Lima), porque nos ayudan a
desarrollarnos mejor, a moti-
varnos para compartir con
nuestros vecinos, a conocer
más personas y aprender más
cosas.

FABRICIO, de 16 años,
vecino de Bajo Lima

Te st i m o n os

“No sólo estoy
con amigos, sino
que aprendo a
compartir ”

Me moti-
va mu-

cho partici-
par en estas
activ idades
(vecinales),
porque me
divierto mu-

cho, ya que no sólo estoy con
mis amigos, sino que apren-
do a compartir y ser solida-
ria, a través de diferentes jue-
gos que enseñan a cuidar el
medio ambiente y también
viendo películas con mis
a m i go s .

YULISA, de 15 años, vecina
de Bajo Lima
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En la paz del señor ha dejado de existir el 
que en vida fue:

SR. RICARDO BENIGNO 
CHOQUE LOZA

(Q.E.P.D.)
Marcelina Pañuni Chino, esposa; Patricia, Maclovia, Willy, Rosaura, Alex, 
Tony, Rudy y Marisela Choque Pañuni, hijos; Paulino, Víctor y Juana 
Choque Loza, hermanos; Santos Mamani, hijo político; sobrinos, nietos y 
demás familiares, invitan a sus amistades, en forma especial al Sindicato 
Agrario Comunidad Araca y la Cooperativa Aurífera Yerbani al traslado de 
sus restos mortales el día de hoy sábado 18 de agosto a hrs. 14:30 al 
Cementerio de Urujara.
El cortejo fúnebre partirá de la Av. Ramiro Castillo Nº 1092, Sindicato 
Señor de Mayo zona Kalajahuira .
Sera favor que agradecerá la familia doliente.

AV. BRASIL Nº 1449 ESQ. CUBA FRENTE HIPERMAXI MIRAFLORES Telf.: 2-228424 Cel.: 706-46288

En la paz del Señor ha dejado de existir la que en vida fue:

SRA. NICOLAZA 
CONDORI DE APAZA

(Q.E.P.D.)
Juan Apaza, esposo, Jorge, Félix, Lidia, Basilia, hijos; Claudina, William y Esteban, hijos políticos, 
nietos y demás familiares,  invitan a sus amistades y personas piadosas en forma especial a las 
vendedoras del ex tambo San Pedro, vecinos de la Zona Villa Nueva Potosí se dignen asistir a la 
misa de cuerpo presente el día de hoy viernes 18 de agosto a hrs. 14:30 y al posterior traslado de 
sus restos mortales al Cementerio General a hrs. 15:00.
El cortejo fúnebre partirá del salón velatorio Jazmín de Funeraria Valdivia, ubicado en la Av. 
Busch  frente al Monumento a Busch.
Sera favor que agradecerá la familia doliente.

FUNERARIA VALDIVIA  Tel. 2224455 -  2225998 - 77290449

Rosa Hortensia 
Gómez de Aguilar

(Q.E.P.D.)
Aníbal, Roberto, Susana Aguilar Gómez y Carlos Flores , hijos; Dora y Abel 
Gómez Velasco y Concepción Oros hermanos; Ana María Cuba de Aguilar, 
Gemma Sandic de Aguilar y Marco Orihuela, hijos políticos; Aníbal, Marco 
Antonio, Octavio, Lucía, Adrián, Alvaro,  Julián, Aníbal, Ismael, Rosa Belén y 
David, nietos; Valentina, Darío y Sebastián, bisnietos; hermanos, sobrinos, 
amigos y demás familia invitan a la velación que se efectúa en su domicilio 
ubicado en la calle Nicaragua Esq. Argentina Nº1510, la misa de cuerpo 
presente se oficiará el día domingo 19 a Hrs. 14:00 y posterior traslado de sus 
restos mortales al Cementerio General.
Su asistencia comprometerá la eterna gratitud de la familia doliente.

La Paz, Agosto de 2012

Con la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, ha sido llamada a su 
presencia la que en vida fue: ejemplar madre,

esposa cariñosa y amada abuelita 

Bertha Ledezma de Arce, (esposa); Jenny, Lionel, Javier y Nelson, hijos; Carola y Magaly, (hijas 
políticas); nietos y demás familia, invitan a la misa de cuerpo presente a celebrarse el día de hoy  
sábado 18 de agosto del presente hrs. 11:30 en el Complejo Velatorio “Inmaculada” Edificio  
“Renacer”, Salón Memorias, ubicado en la avenida Busch No. 1321 y posterior traslado de sus restos 
mortales al Cementerio “Celestial” (Ex Los Ángeles) Av. Costanera (Obrajes) Sector Baraquiel.

Su asistencia a este acto de piedad religiosa comprometerá la eterna gratitud de la 
familia doliente. 

La Paz, agosto de 2012

El  Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes pastos el me hace reposar, fortalece mi alma, su 
bastón y vara me protege, me acompaña su bondad y favor  durante mi vida, mi mansión será la 

casa del Señor largo tiempo, largo tiempo.  “Jesús en ti Confió”

Sr. ARMANDO ARCE BRUN
(Q.E.P.D.)

En la paz del Señor ha dejado de existir la que en vida fue:

SRA. HORTENCIA CANDELARIA 
TUDELA DE CASTAÑETA

(Q.E.P.D.)
Francisco Castañeta, esposo; Hugo Franck, hijo; Blanca Franck, hija 
política, Gary, Armando y Vali, nietos; Blanca, Vali, Yanni, Michell, Andrea, 
Hugo, bisnietos y demás familiares invitan a sus amistades y personas 
piadosas a la misa de cuerpo presente el día de hoy viernes 18 de agosto 
a hrs. 15:30 y posterior traslado de sus restos mortales a hrs. 16:00.
El cortejo fúnebre partirá del Salón Velatorio de Funeraria Los Ángeles , 
ubicado en la Av. Brasil Nº 1312 esq. Av. Busch.
Favor que agradecerá la familia doliente.

Av. Brasil Nº 1312 esq. Busch ●Telf.:2220096 ●Fax: 2224335 ●Cel.: 70611611

Madre política del señor Ricardo Soria Romero, Director Secretario de nuestra Institución a 
quien expresamos nuestras más sinceras condolencias, acompañando a su familia en estos 
momentos de dolor.

La Paz, 18 de agosto de 2012

El Directorio, Gerencia y Personal de Warrant Mercantil Santa Cruz S.A.
lamenta profundamente el sensible fallecimiento de quien en vida fue:

Sra. Aida Elena Balderrama Gómez Ortega  
(Q.D.D.G.)

CASA FUNERARIA SAN MARTIN A NOMBRE DE LA FAMILIA MONTOYA 
SALINAS AGRADECE LAS MUESTRAS DE CONDOLENCIA Y PROFUNDO 

PESAR POR LA PÉRDIDA IRREPARABLE DE LA QUE EN VIDA FUE:

SRA.HILDA 
MONTOYA SALINAS

(Q.E.P.D.)
LA MISA DE 8 DIAS SE MANDARA A OFICIAR EN LA IGLESIA 
CORAZON DE MARIA, AV. BUSCH ESQ. DIAZ ROMERO EL DIA DE 
MAÑANA DOMINGO 19 DE AGOSTO A HRS. 11:15, FAVOR QUE 
COMPROMETERA LA GRATITUD DE LA FAMILIA DOLIENTE.

OF. CENTRAL: Av. Brasil N° 1361(Casi esq. Monumento a Busch)  Tel. 2224131 -  73583922

La familia doliente de la que en vida fue:

SRA. FABIANA 
SAAVEDRA DE COAQUIRA

(Q.E.P.D.)
Agradecen a sus amistades por las muestras de apoyo y cariño en 
estos momentos de profundo dolor por la pérdida irreparable de 
nuestro ser querido y ruegan elevar una oración en su nombre.

AV. BRASIL Nº 1449 ESQ. CUBA FRENTE HIPERMAXI MIRAFLORES Telf.: 2-228424 Cel.: 706-46288
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Eklessía

Insistirán en
incluir tema
religión en
boleta censal
M. Melendres / La Paz

El líder de la congregación cris-
tiana Ekklesía, Alberto Salce-

do, anunció ayer que insistirá en
que el Gobierno considere la in-
clusión de la pregunta sobre la
confesión religiosa que profesan
los ciudadanos bolivianos en la
boleta censal.

“El objetivo de incluir esta pre-
gunta sobre la religión que prac-
tica la población boliviana surge
de la preocupación por aportar en
el análisis y la evaluación de las
características socioeconómicas
de la población boliviana. No só-
lo es de interés el número de per-
sonas que practican una religión,
sino el hecho de tener la posibili-
dad de saber qué influencia tiene
la fe en la educación, en la econo-
mía, en los principios y valores de
la gente”, declaró a Página Siete.

Salcedo aseguró que la fe es “la
principal identidad del ciudada-
n o”y revela el tipo de vida que lle-
va la persona, para poder encarar
programas al respecto.

A través de una carta, dijo que
está pidiendo que el Instituto Na-
cional de Estadística (INE), que
organiza el Censo Nacional de
Población y Vivienda para el pró-
ximo 21 de noviembre, incluya la
pregunta: ¿Practica alguna reli-
gión? ¿Cuál?, y que sean interro-
gados a mayores de 12 años.

Lamentó que se haya omitido
esta pregunta en la boleta por-
que, según la información a la que
accedió, había otros cuestiona-
mientos tendientes a la espiritua-
lidad que estaban patrocinando
otros sectores dentro del Gobier-
no, pero sin sustento científico.
“Me imagino que para compen-
sar esas preguntas referentes a la
espiritualidad que querían incor-
porar se ha decidido que no vaya
ninguna”, comentó.

El obispo del Beni, Julio María
Elías, que trabaja en Bolivia hace
43 años, se declaró el jueves de
raza mestiza al ser consultado
sobre el censo que se efectuará
en noviembre.

Los dueños dicen que la creación ya fue patentada

Un emprendimiento juvenil
expone hamacas portátiles
lOFERTA Es una de las 100 empresas que ofertan sus productos en
la segunda Feria Empresarial que se realiza en Aquazul de Miraflores.

Página Siete / La Paz

D
os jóvenes crearon la em-
presa El Mágico, que se
dedica a construir hama-

cas portátiles y con un diseño
innovador. La compañía fue
creada hace un año y medio y
ahora se presenta en la segunda
Feria Empresarial impulsada
por la Alcaldía de La Paz.

Ésta es una de las 100 empresas
que participan en la segunda Fe-
ria Empresarial que se lleva a ca-
bo en Aquazul, que se encuentra
en la calle Estados Unidos 1218,
entre Guatemala y San Salvador.
La exposición, que es organiza-
da por la comuna paceña, cerrará
sus puertas mañana.

El stand de los jóvenes se en-
cuentra en la planta baja, donde
demuestran que la forma tradi-
cional de la hamaca -que se cuel-
ga en los extremos- quedó atrás.

Omar y Óscar Álvarez, de 24 y
28 años de edad, respectivamen-
te, crearon un diseño en que la
hamaca puede sostenerse por sí
misma a través de una estructura
metálica. Los soportes pueden
ser regulados y permiten que las
personas escojan entre estar sen-
tadas o echadas; además tiene
una sombrilla incorporada.

“Comenzamos hace más de un
año y nuestra idea la registramos
(en el Servicio Nacional de Pro-
piedad Intelectual-Senapi) y fui-
mos de los pocos que lo hici-
mos”, dijo Omar, uno de los ge-
rentes propietarios.

La base es triangular, de uno
de los extremos sale un tubo me-
tálico de dos metros aproxima-
damente y –como dos colgado-
res- sostiene la lona. Este diseño,
además, permite que pueda ser
transportada de uno a otro sitio
sin dificultades.

Cada una de ellas cuesta 250
bolivianos y en las dos semanas
de la feria se vendieron 72. El jo-
ven gerente espera obtener un

poco más de ingresos para llegar
hasta Santa Cruz. “Es un gran
mercado por la demanda que tie-
nen de las hamacas. Con el nuevo
diseño creemos tener una buena
acogida”, dijo. Luego esperan
crecer en el ámbito nacional.

Informó que ya tuvieron con-
tacto con varios hoteles para la
fabricación de las hamacas y que
en este momento trabajan en
promocionar, cada vez más, su
p ro d u c t o.

Premio La Paz Líder
Durante la Feria Empresarial,

las empresas expositoras serán
evaluadas por comités técnicos
interinstitucionales. Éstos se-
leccionarán a las empresas fina-
listas y luego efectuarán una se-

Omar, el joven emprendedor oferta una de sus hamacas.

.

rie de visitas para verificar la im-
plementación de las mejoras en
sus compañías, la obtención de
buenos resultados y los alcances
de los mismos.

Posterior a ello, los comités vo-
tarán y otorgarán un puntaje con
el cual se determinará cuáles se-
rán las empresas ganadoras del
Premio Empresarial La Paz Líder
2012. Este resultado se conocerá
únicamente en el acto de premia-
ción, que se realizará el 25 de oc-
t u b re.

“Este año, 363 empresas desa-
rrollaron más de 800 propuestas
de mejora en siete categorías. De
ellas, 116 se preclasificaron y 98
participan en la Feria Empresa-
rial”, detalló jefa de la Unidad
edil de Promoción, Isabel Rosa.

EN BREVE

SANTA CRUZ
Robo a importadora
deja un herido
Unos delincuentes entraron a
la importadora Monterrey de
Santa Cruz. Encañonaron a las
cajeras y las encerraron en el
baño. Se llevaron 10.000 dó-
lares. Uno de los trabajadores
salió a la calle para ver en qué
el auto se iban y le dispararon.

LA PAZ
Encuentran cuerpos
de canes muertos
Cerca de 40 cuerpos de perros
cercenados y carbonizados se
encontraron ayer en el cerro
de Cotahuma. Según el repor-
te de la red Unitel, se detuvo a
una persona con problemas
mentales, presuntamente res-
ponsable del hecho.

SANTA CRUZ
Sustraen máquinas
de un colegio
Ladrones dejaron sin compu-
tadoras a un colegio del muni-
cipio de Cabezas, en Santa
Cruz. Ochocientos estudiantes
que pasaban clases de compu-
tación por las mañanas fueron
perjudicados. Este colegio no
tenía medidas de seguridad.

CH I L E
Compatriota, a la
cárcel por llevar coca
El boliviano Gonzalo Gómez
Morales (47) fue condenado
en Chile a tres años y un día de
presidio por tráfico ilícito de
estupefacientes, tras ingresar
a ese país con 58 kilos de ho-
jas de coca, reportó ayer el pe-
riódico El Mercurio de Chile.

BR ASIL
Hallan talleres con
esclavos bolivianos
El Ministerio de Trabajo del
Gobierno del Brasil detectó, al
menos, 33 talleres subcontra-
tados por la empresa españo-
la Zara que no brindan buenas
condiciones de trabajo. Entre
los trabajadores se halló a bo-
livianos. Librered.net

San Matías

L i n ch a d o s
tenían delitos
de homicidio
y narcotráfico

Página Siete / La Paz

Los brasileños que fueron
quemados en San Matías te-

nían antecedentes de delitos de
narcotráfico, homicidio y robo,
informó ayer el viceministro de
Régimen Interior, Jorge Pérez,
quien estuvo en esa población
cruceña para investigar el lin-
chamiento de los extranjeros y
el asesinato de tres bolivianos
en una balacera el martes 14.

Pérez, en declaraciones a Ca-
dena A, dijo que una semana an-
tes de llegar a territorio bolivia-
no, el brasileño Jefferson Castro
Lima había salido de la cárcel por
el delito de narcotráfico. Rafael
Max Diez tenía nueve antece-
dentes de delitos criminales, de
los cuales tres son homicidios,
dos atracos a mano armada, un
hurto agravado y tres delitos por
portar armar ilegalmente.

“Esto alarma, que personas
con estos antecedentes ingresen
al país y violenten un pueblo co-
mo San Matías”, dijo Pérez.

Afirmó que esta población es
humilde y trabajadora y no se ca-
racteriza por reacciones violen-
tas. “En esta ocasión, el hecho
criminal (presunto asesinato a
tres jóvenes) de los brasileños
con antecedentes lesionó la con-
ciencia colectiva y desembocó
en la reacción violenta, que no la
justificamos”, aclaró.

La autoridad visitó a Samuel
Carvajal, herido en la balacera,
quien se encuentra en el hospital
de Cáceres, población fronteriza
de Brasil. “Perdió un riñón y tie-
ne graves lesiones”, informó.

El director de la FELCC, Mi-
guel González, informó que el
examen médico forense realiza-
do a los cuerpos de los brasileños
abatidos indicaba que murieron
por traumatismo encéfalo cra-
neano y no por quemaduras.

“Fallecieron por golpes en la
cabeza y en el rostro, después al-
guien vino y les roseó gasolina y
prendieron fuego a los cuerpos
ya muertos”, agregó.

a l d i a @ p a g i n a s i e te . b o
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En 2006, el coronel Rómulo Vargas recibió tres balazos por la espalda

Dan seis años de cárcel a la
mujer que mató a jefe policial
l FA L LO Fabiola Betancour -viuda del policía- pidió al tribunal de jueces que le otor-
guen la absolución y ratificó su inocencia, y que la responsable del crimen es su madre.

Daniela Romero L. / La Paz

E
l Tribunal de Sentencia
Segundo determinó ayer
que Fabiola Betancour es

la autora del asesinato de su es-
poso, el coronel de Policía Ró-
mulo Vargas, y la sentenció a
seis años de cárcel. El crimen
ocurrió hace cinco años y ocho
meses en La Paz. Se estableció
que el jefe policial falleció por
impacto de tres balas por la es-
palda mientras dormía.

Vargas murió la mañana del 23
de diciembre de 2006. Minutos
antes había llegado a su casa en
aparente embriaguez y se fue a
dormir a su cama. Cerca de las
8:00, según la Fiscalía, recibió
tres balazos por la espalda.

De acuerdo con la acusación de
la Fiscalía, el crimen fue por ce-
los, pues el oficial de la Policía te-
nía una relación extramatrimo-
nial con una joven, situación que
él había admitido. Pero, añade,
durante el proceso la parte acu-
sada culpó a la madre de Betan-
cour como la autora del crimen y,
luego, ella misma se inculpó.

Durante la audiencia del dicta-
men de sentencia, la acusada
afirmó con llanto que es inocente
y que se sentía mortificada por-
que su madre fue la causante de
la “d e s g ra c i a ” que le afectó a ella
y a sus tres hijos en estos años.

Luego del dictamen, su aboga-
do Alberto Morales declaró que
su cliente recibió el fallo con de-
cepción, porque los jueces valo-
raron las pruebas balísticas que,
a su juicio, no tuvieron funda-
mentos para incriminarla.

No obstante, anunció que ape-
lará la sentencia el miércoles 22
de agosto, cuando será leída
c o m p l e t a m e n t e.

Por su parte, Wilfredo Vargas,
hermano del jefe policial falleci-
do, dijo que su familia consiguió
que se dicte sentencia en el caso
que por casi seis años los tuvo
a p e s a d u m b ra d o s .

“Ahora conozco la mano asesi-
na que mató a mi hermano. Pero
lo que no puedo comprender es
cómo puede costar sólo seis años
de sentencia tres tiros que le die-

ron por la espalda”, afirmó el
hermano del fallecido.

Los dos hijos menores de la pa-
reja Vargas Betancour, Diego y
Alejandro, también se dirigieron
al tribunal y solicitaron la abso-
lución de su progenitora.

“Mi madre es inocente. Quien
mató a mi padre fue mi abuela”,
dijo Diego durante la audiencia.
Su hermano Alejandro contó que
desde la muerte de su papá su fa-
milia no celebra una Navidad.
“Yo fui testigo, mi abuela dijo
que ella lo mató”, aseguró.

El fallo fue leído ayer, en una audiencia instalada en la Corte.

apg

El joven tiene 17 años y contó que le pagaron 500 bolivianos sólo para golpearlos

Cae un sospechoso de la muerte de dos hermanos
Página Siete / La Paz

Un joven de 17 años fue apre-
hendido por la Policía como

el principal sospechoso del cri-
men de dos hermanos en la ciu-
dad de El Alto. El detenido afir-
mó que le pagaron 500 bolivia-
nos sólo para que los golpeara,
pero que se le fue la mano.

Los efectivos policiales lo de-
tuvieron y lo llevaron hasta las
celdas de la Fuerza Especial de
Lucha Contra el Crimen
(FELCC) de la urbe alteña, don-
de el joven contó que un hombre

de nombre Jimmy o Johnny le pa-
gó 500 bolivianos para que gol-
peara al mayor de los hermanos,
de 21 años de edad.

“Su versión era que el chico ha-
bía hecho daño a otras personas
y que teníamos que hacerle sufrir
nomás”, relató el detenido a los
medios de comunicación.

De acuerdo con la investiga-
ción de la Policía, la madrugada
del martes, el aprehendido con-
sumió bebidas alcohólicas con
una de las víctimas, de 21 años.
Se desconocen las circunstan-
cias en las que llegaron a la casa

del fallecido, ubicada en la zona
de Santa Rosa, pero en ese lugar
fue asesinado junto con su her-
mano de 11 años de edad.

Los hermanos fueron encon-
trados sin vida la tarde del miér-
coles, cuando su madre llegó de
un viaje y constató que sus hijos
estaban muertos.

Ambos cuerpos tenían múlti-
ples heridas por arma blanca y
estaban en el patio de la vivien-
da. La Policía presume que los
autores del crimen mataron al
menor de edad para no dejar tes-
tigos del crimen del hermano

mayor; sin embargo, continúa la
i nv e s t i g a c i ó n .

El aprehendido pasó a disposi-
ción del Ministerio Público, ins-
tancia que deberá presentar im-
putación en las próximas horas
para su posterior audiencia de
medidas cautelares.

Entretanto, la fuerza anticri-
men está detrás del autor inte-
lectual de la agresión y que pagó
al detenido para golpear a una de
las víctimas. Asimismo, la enti-
dad del orden no descarta que
haya otras personas más impli-
cadas en el hecho de sangre.

Su padre denuncia

Ad o l e s c e n te
no aparece
desde el 23
de mayo
Página Siete / La Paz

Víctor Álvarez busca a su hijo
Erwin Rodrigo, de 13 años

de edad, hace casi tres meses. La
tarde del 23 de mayo salió de su
casa en el Kenko (El Alto) rumbo
a su colegio y nunca más regresó.
El papá del adolescente denun-
ció que la Policía no lo ayuda y
que él solo debe indagar.

“En todo este tiempo he tenido
que buscarlo por cuenta propia,
pero he dejado de buscarlo hace
un mes aproximadamente por-
que ya no me alcanza el dinero,
porque yo soy la única persona
que se mueve. Mi esposa está
muy enferma”, contó a Página
Siete el padre del menor.

Víctor Álvarez regresó de Chi-
le, donde trabajaba, 13 días des-
pués de la desaparición de su
hijo, y desde ese día no paró su
búsqueda. “Fui a verificar un da-
to que me dieron de la zona de
Kupini, donde lo habrían visto
con una persona mayor, pero no
encontré nada”, contó.

Denunció que la Policía no le
ayudó en la investigación para
hallar a su hijo. “Hice mi denun-
cia a la Policía de El Alto pero no
se movió para nada. Me decían
que necesitaban más indicios,
me pedían una y otras cosas que
finalmente nunca llegaron a in-
vestigar”, informó.

El adolescente tenía proble-
mas cardiacos y desde el día de
su desaparición no se puso en
contacto con nadie de su familia.
“Mi esposa se encuentra muy en-
ferma, sólo yo me estoy movien-
do y ahora pido a los medios de
comunicación que me ayuden a
encontrar a mi hijo”, dijo.

Explicó que ninguno de los
amigos de su hijo sabe qué pudo
haber pasado, porque ese día no
llegó al colegio. “Desapareció en
el camino a su colegio, sus ami-
gos no lo vieron más”, afirmó.

Este niño desapareció en el
Kenko, de la ciudad de El Alto.

La acusada podría
estar en libertad

Por los seis años que le
dieron de sentencia a la es-
posa del coronel Rómulo
Vargas, Fabiola Betancour,
y por el tiempo que estuvo
con detención preventiva
es posible que la mujer no
cumpla su condena dentro
del Centro de Orientación
Femenina de Obrajes.

Su abogado, Alberto Mo-
rales, explicó que su cliente
estuvo recluida un año y
seis meses, por lo que, si la
sentencia sale ejecutoria-
da, se restará ese tiempo a
los seis años de condena.

“La ley prevé que cuando
la condena es menor a cinco
años (los acusados) pue-
den beneficiarse con el ex-
tramuro, por ejemplo”, ar-
gumentó el jurista.

Sin embargo, pedirá la
nulidad de la sentencia
porque su cliente no tiene
antecedentes penales y
tampoco tuvo problemas
con la justicia. “Eso debería
haber tomado en cuenta el
tribunal”, aseveró.

Por su parte, el hermano
del oficial fallecido anun-
ció que apelará la determi-
nación de los tres jueces,
miembros del tribunal, pa-
ra que se consideren los
años de sentencia. Mien-
tras tanto, Betancour con-
tinuará en libertad.

a l d i a @ p a g i n a s i e te . b o
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Ávalos indica que hay colombianos vinculados al ilícito

Oficialistas dicen que no hay
cárteles de droga en el país
l POSICIÓN Senadores acusan a la oposición de difundir una imagen
negativa de Bolivia, vinculada al narcotráfico. Piden más ayuda a la ONU.

Nancy Vacaflor / La Paz

D
os legisladores del Mo-
vimiento Al Socialismo
(MAS) aseguraron que

no existen cárteles del narco-
tráfico en el territorio bolivia-
no, aunque admitieron que es
posible la presencia de grupos
de delincuentes colombianos o
mexicanos que pueden estar
dedicados a la actividad ilícita
del tráfico de drogas.

“No hay cárteles”, afirmó el se-
nador Isaac Ávalos. Sin embargo,
juzgó que -en su opinión- de diez
ciudadanos colombianos que es-
tarían en territorio boliviano, so-
lamente dos se dedicarían a la
agricultura, otros dos serían per-
sonas vinculadas a la delincuen-
cia y seis estarían relacionados
con el tráfico de drogas.

En ese contexto, el senador
oficialista demandó una mayor
cooperación a Bolivia por parte
de la comunidad internacional.

“Estamos solos en esta lucha”,
advirtió Ávalos, quien demandó
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) mayor cola-
boración frente a la disminución
de apoyo antidrogas que asumió
Estados Unidos.

El senador sostuvo que ante
los comentarios sobre la supues-
ta presencia de cárteles de nar-
cotraficantes en el país, el minis-
tro de la Presidencia, Juan Ra-
món Quintana, tenía la obliga-
ción de remitir el caso a conoci-
miento del Ministerio Público.

Quintana, en mayo de este
año, solicitó a la Fiscalía del Dis-
trito de La Paz que si ameritaba
se abriera una investigación so-
bre los presuntos nexos entre
policías y el narcotráfico y la su-
puesta presencia de los cárteles
de la droga en Bolivia.

Por su parte, el senador Julio
Salazar acusó a la oposición de
pretender desprestigiar la ima-
gen del país mostrando a Bolivia
como si fuera un territorio don-
de impunemente actúan las ban-
das de narcotraficantes.

“Los opositores quieren que
Bolivia se vea como un país del
n a rc o t r á f i c o”, aseveró.

Sin embargo, la senadora opo-
sitora Centa Rek declaró el jue-
ves que el Gobierno del presi-
dente Evo Morales se vio obliga-
do a remitir al Ministerio Públi-
co toda la documentación que el
senador Roger Pinto entregó en
el Palacio de Gobierno.

Atribuyó esa entrega “a la pre-
sión de la comunidad interna-
cional” y no por la sola voluntad
de indagar el caso.

La oposición cree que la activi-
dad ilícita del tráfico de drogas
aumentó en el territorio, así co-
mo crecería la producción de la
hoja de coca.

La Fiscalía investigará su-
puesta presencia de cárteles.

Archivo digital

C o ro n e l Molina

u Fi s c a l í a • El coronel Félix
Molina, ex director nacional de la
Fuerza Especial de Lucha Contra
el Narcotráfico (FELCN), se pre-
sentó ayer voluntariamente ante
el fiscal Marco Antonio Rodrí-
guez para esclarecer su presunta
vinculación con el narcotráfico,
según un informe del Ministerio
de Gobierno. Se sospecha de sus
nexos con cárteles del tráfico de
drogas, un caso que investiga el
Ministerio Público después de la
denuncia del Ministerio de la Pre-
sidencia.

u Ve r s i ó n • El ex jefe poli-
cial se presentó la mañana de
ayer y solicitó al fiscal Rodríguez
hora y fecha para declarar ante
su autoridad, según reportó la
red PAT. Sin embargo, no quiso
conversar con los medios de co-
municación.

u Fi s c a l • El fiscal Marco
Antonio Rodríguez informó que
el caso aún se encuentra en la
etapa preliminar y cuando ten-
ga datos objetivos los dará a co-
nocer públicamente.

u Otros casos • Son al
menos cinco ex jefes policiales
quienes fueron supuestamente
involucrados con grupos orga-
nizados de narcotráfico.

u Sentenciado • El ex ge-
neral y ex jefe de la Fuerza Espe-
cial de Lucha Contra el Narco-
tráfico (FELCN) René Sanabria
es uno de ellos. Fue condenado
en Estados Unidos por ser
miembro de un grupo de narco-
traficantes que enviaba cocaína
desde Bolivia hasta el exterior.
En este caso fueron detenidos
un coronel, un mayor y un capi-
tán como cómplices del envío
de la droga y por formar el gru-
po de narcotraficantes.

a l d i a @ p a g i n a s i e te . b o

Presentan nueve
propuestas para
la Casa Grande

El presidente Evo Morales pre-
sentó las maquetas de las nueve
propuestas para la construcción
de la Casa Grande del Pueblo.
Están diseñadas para ocupar los
predios que se encuentran en la
parte posterior del actual Palacio
de Gobierno, en la plaza Murillo.

Fotos APG
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Última
El ministro Romero solicitó una “sanción drástica”

Gobierno enjuicia a ANF y dice
que busca “sentar precedente”
l PROTESTA La ANP recordó que está en vigencia la Ley de Imprenta, y la Asociación
de Periodistas de La Paz consideró que se trata de amedrentar a la prensa nacional.

Página Siete / La Paz

E
l Gobierno presentará una
querella criminal contra la
Agencia de Noticias Fides

(ANF) por presunta calumnia en
contra del presidente Evo Mora-
les, tras la publicación de una no-
ta con el título: “Evo dice que si se
hambrea en el oriente es por floje-
ra ”, anunció ayer el ministro de
Gobierno, Carlos Romero.

“Hay que sentar este preceden-
te, tiene que haber una sanción
drástica para quienes mienten y
pretenden manipular la concien-
cia, el ánimo y los sentimientos
del pueblo como el oriente, y oja-
lá la justicia actúe inmediata-
mente y se siente un precedente”,
aseveró Romero.

Según el ministro de Gobierno,
la cobertura de ANF responde a
“la política de sectores conserva-
dores, de sectores enemigos de
este proceso histórico que vive el
pueblo boliviano, y quieren hacer
política en responder con esa cla-
se de calumnias”.

“Lamento que la ANF, de ma-
nera premeditada, alevosa, co-
barde, inescrupulosa, antiética,
haya incurrido en semejante ca-
lumnia contra el presidente del
Estado boliviano”, dijo Romero.

Al respecto, el asesor ejecutivo
de ANF, Juan Carlos Salazar, in-
formó que no se hará ningún co-
mentario y que se remiten a la de-
claración que difundieron el jue-
ves pasado. Ese día, la Dirección
de ANF rechazó las acusaciones
formuladas por la ministra de

Comunicación, Amanda Dávila,
de “distorsionar”de manera “sis -
temática” las declaraciones de
autoridades gubernamentales,
de reproducir informaciones con
sentido “malicioso, tendencioso
y provocador”, y de mantener
“una actitud muy perversa” en
relación con el Gobierno.

La Asociación Nacional de Pe-
riodistas (ANP), en un comuni-
cado, recuerda que está en plena
vigencia la Ley de Imprenta y los
tribunales de Autorregulación
Ética de la ANP, reconocidos tan-
to por el Presidente del Estado
Plurinacional como por la minis-
tra de Comunicación, a los que

corresponde tratar asuntos como
el que motiva la preocupación de
las autoridades nacionales.

El presidente de la Asociación
de Periodistas de La Paz, Antonio
Vargas, expresó su apoyo a ANF y
consideró que la acción busca
amedrentar no sólo a la agencia
Fides, sino a la prensa boliviana
en su conjunto. “Estamos absolu-
tamente seguros de que el minis-
tro Romero busca amedrentar no
sólo a la ANF, sino a la prensa bo-
liviana en su conjunto”, dijo.

La presidenta del Senado, Ga-
briela Montaño, sostuvo ayer
que algunos diarios del país “ti -
tularon algo que no es cierto”.

Morales, en Tiwanaku, en un acto público el miércoles.

Wara Vargas / Página Siete

Denuncian que cuatro coterráneas eran “explotadas laboralmente” en una lujosa residencia

Investigan trata de mujeres bolivianas en Uruguay
EFE / Montevideo, Uruguay

Las autoridades uruguayas ini-
ciaron una investigación de la

posible “trata de mujeres”de ori-
gen boliviano llegadas al país pa-
ra trabajar como empleadas do-
mésticas, informaron ayer fuen-
tes de Cotidiano Mujer, organi-
zación no gubernamental de de-
fensa de los derechos femeninos.

La organización, creada en
1985, presentó una denuncia for-
mal a las autoridades de la Policía
uruguaya para que se indague si
detrás de la llegada a Montevi-

deo de varias mujeres bolivianas
hay “una especie de organiza-
ción que se dedique a su trata con
fines de explotación”, afirmó Li-
lian Celiberti, directora de Coti-
diano Mujer.

El caso quedó en evidencia ha-
ce dos semanas, cuando autori-
dades del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (MTSS) se pre-
sentaron en una lujosa residencia
del barrio de Carrasco, el más ele-
gante de Montevideo, para cono-
cer las condiciones laborales del
personal doméstico. Allí se com-
probó que cuatro mujeres de ori-

gen boliviano “trabajaban en du-
ras condiciones, con jornadas de
hasta 14 horas, todos los días, sin
descanso y sin estar registradas”,
agregó. En las investigaciones
posteriores del MTSS se llegó a la
conclusión de que “unas 15 muje-
res bolivianas” pasaron en los úl-
timos meses por esa vivienda y a
otra de la misma familia para tra-
bajar en el servicio doméstico.

Las familias involucradas son
propietarias de reconocidos co-
mercios e industrias en el país. En
“todos los casos”, las mujeres
“fueron contactadas por una

agencia de trabajo de La Paz” y
llegaron a Uruguay “para trabajar
directamente en esas viviendas”.
Lo que pretende Cotidiano Mujer
es que se investigue si esa relación
“puede considerarse trata de per-
sonas con fines de explotación
económica”. Las mujeres ingre-
saron a Uruguay como turistas, lo
que legalmente les impide traba-
jar y en tal condición podrían per-
manecer en el país tres meses.
Luego de que el caso se hizo pú-
blico, una de las familias “intentó
sacar del país hacia Buenos Aires”
a dos de las empleadas.

Se publicará mañana

Preparan la
c o nv o c a to r i a
para el nuevo
fiscal general
ANF / La Paz

El vicepresidente Álvaro Gar-
cía Linera lanzó la convoca-

toria para que los abogados se
postulen al cargo de Fiscal Ge-
neral del Estado, en cumpli-
miento de lo que manda la Cons-
titución Política del Estado y la
nueva Ley Orgánica del Minis-
terio Público.

El domingo será publicada la
convocatoria en los medios de
comunicación escritos del país y
a partir del lunes la Comisión
Mixta de Justicia Plural de la
Asamblea Legislativa recibirá
las postulaciones.

“Va a ser publicada la convoca-
toria para postulantes para acce-
der al cargo de Fiscal General del
Estado. Como ustedes saben, te-
níamos un fiscal que estaba ele-
gido e inicialmente por los meca-
nismos de la anterior Constitu-
ción renunció el fiscal, hubo un
fiscal interino y ahora, ya con la
nueva Constitución y la consoli-
dación del sistema judicial, co-
rresponde aplicar la Constitu-
ción para elegir al nuevo Fiscal
del Estado”, precisó.

Una vez emitida la convocato-
ria, la Asamblea Legislativa ten-
drá 31 días hábiles para elegir al
nuevo Fiscal del Estado. En ese
sentido, la Comisión de Justicia
Plural recibirá las postulaciones
del 20 al 31 de agosto. Posterior-
mente se iniciará el proceso de
revisión e impugnaciones para
luego habilitar a los juristas.

“Del 27 (de septiembre) al 2 de
octubre se hará la revisión del in-
forme de la comisión y luego po-
dremos convocar a la Asamblea
Legislativa”, precisó García Li-
nera. Actualmente, Mario Uribe
está de manera interina.

Punto de vista

La declaración del ministro
de Gobierno, Carlos Rome-

ro, del inicio de la querella cri-
minal contra la ANF (Agencia de
Noticias Fides) es un exabrupto
autoritario. Es el miedo que tie-
ne el poder a la prensa libre.

El poder siempre le teme a la
prensa libre porque ésta logra
poner límite y coto a sus exce-
sos autoritarios. El poder
siempre se siente amenazado y
nunca se siente cómodo.

Lo que hace el ministro Ro-
mero recuerda las actitudes
del presidente de Ecuador, Ra-
fael Correa, quien cree que con
juicios y amedrentamientos
callará a la prensa libre. Acon-
sejo asumir la posición de la
presidenta de Brasil, Dilma
Rousseff, quien dijo: “P re f i e ro
la bulla de la prensa libre al si-
lencio de la dictadura”.

Creo que el Gobierno retro-
cederá y se dará cuenta de que
lo que cometió es una exabrup-
to autoritario al anunciar la ac-
ción judicial. Volverá a la sen-
satez y se dará cuenta de que la
prensa libre es un elemento
sustancial de la democracia.

RICARDO PAZ
Analista político

“Es el miedo a la
prensa libre”

Algunos d e ta l l e s

u Denuncia•El caso salió a
luz a través de la ONG Cotidiano
Mujer, promotora de los dere-
chos de género, que denunció
que cuatro bolivianas eran “ex -
plotadas laboralmente” en una
lujosa residencia de Carrasco.

u Norma•El procedimien-
to por el cual inspectores del mi-
nisterio pueden entrar con una
orden judicial en un hogar que
les niegue el ingreso está pre-
visto en la ley que regula desde
fines de 2006 el trabajo domés-
tico en este país sudamericano.
La norma limita la jornada labo-
ral del sector a 44 horas por se-
mana y fija salarios mínimos.
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