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yacuiba 12-13 entrevista 19-21

“Mi mayor locura fue 
convertirme en radialista”
tODO un PersOnaJe. Un pionero de la 
radiodifusión chaqueña. Ex presidente del 
Comité Cívico y ex Alcalde de Yacuiba. 

PRIMERA PARTE:

Computadoras manchadas 
por la corrupción 
IRREGULARIDADES. La proveedora Yupana SRL tiene un presunto vínculo familiar y comercial con un empresario 
investigado por el Ministerio de Lucha Contra la Corrupción por ‘pagar’ sobornos para ganar licitaciones públicas.

injerencia de autoridades atenta contra la 
libertad de expresión en yacuiba y tarija
gRAvE INtROMISIÓN. En Yacuiba se conoció una instructiva de la Alcaldía que indica que se cortaran 
los contratos de publicidad a los medios que den cobertura al diputado  Willman Cardozo.



Suave cae la lluvia sobre Yacuiba. Los ecos de la 
banda de música militar se entremezclan con los 
pasos de estudiantes que apresurados cruzan la 
calle como queriendo llegar antes que suene la última 
campanada en su colegio. Encontrar la sucursal 
de Yupana S.R.L., se ha convertido en una tarea 
más difícil de lo que 
parecía. Se trata de la 
empresa contratada 
por el Gobierno 
Autónomo Municipal de 
Yacuiba (GAMY) para 
la provisión de 12.500 
computadoras a las 
unidades educativas de 
los cuatro distritos de la 
ciudad. Requiere tiempo 
y paciencia comparar puerta por puerta para ver si 
aparece la dirección descrita en la Cláusula Octava 
(domicilio a efectos de notificación) en el Contrato 
Administrativo de Bienes firmado por el representante 
legal de Yupana, José Luis Quiroga Vacaflor, y el 
Honorable Alcalde Municipal Carlos Brú Cavero, del 
29 de agosto de 2012. La información disponible en 
el registro de comercio de Bolivia, Fundempresa, 
donde la ‘proveedora’ tiene sede legal en La Paz en 

la Calle Mercado #1321, pero la sucursal chaqueña 
no está registrada. Las nubes que se despejan 
permiten divisar su infraestructura a lo lejos; grande, 
imponente, proyectando su sombra al lado oeste de 
la calle. Es una estructura de una sola planta que 
ocupa casi la mitad de la cuadra, se trata nada menos 

que del edificio público 
de la propia Alcaldía 
de Yacuiba. ¿Cómo no 
haberlo visto antes? 
El número de teléfono 
colocado como segunda 
referencia suena 
disponible: “Gobierno 
Municipal de Yacuiba… 
si conoce el número de 
interno márquelo ahora”, 

se escucha del otro lado del auricular. 

Han pasado más de dos meses desde el acto 
realizado en el Coliseo Municipal de Yacuiba cuando 
cientos de estudiantes de nivel primario recibieron de 
las manos del Alcalde Brú, una computadora portátil, 
a manera de ‘regalo’ por el Día del Niño. Un obsequio 
dudoso, porque tienen prohibido llevárselo a su 
casa, y porque a fin de año quedará como propiedad 

investigación sobre la computadora: 

Alcaldía de Yacuiba contrata a ‘sociedad’ 
empresarial investigada por corrupción
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de cada establecimiento. Aquel acto realizado el 
12 de abril contó con la presencia del Presidente 
Evo Morales que se declaró “sorprendido” por la 
iniciativa.  Pero este “sueño cumplido” de la primera 
autoridad municipal del Chaco, se va desfigurando. 
No sólo porque los equipos de conexión a internet 
adquiridos por un valor superior a Bs 4 Millones 
‘duermen’ archivados en las aulas esperando que se 
habilite un servicio gratuito de internet que no llega, 
ni porque la implementación de computadoras no 
vienen incluidas en currícula escolar de este año; sino 
porque el programa “Una computadora por alumno”, 
inaugurado en año preelectoral, va transformándose 
en “pesadilla” a raíz de irregularidades encontradas 
en el proceso de licitación, adjudicación y un evidente 
sobreprecio en el costo por unidad de las máquinas.

SOBRE LA LICITACIÓN
La convocatoria se realiza el 16 de julio de 2012, 
mediante Licitación Pública Nacional (LPN 006/2012). 
El requerimiento consiste en 12.500 equipos 
portátiles, 500 acces point inalámbricos para aulas, 
77 routers inalámbricos para repetir señal de wi-fi, 
77 servidores y 500 gaveteros con capacidad para 
almacenar 40 computadoras en su interior. El monto 
referencial (el que estima pagar el Municipio) es de 
Bs 38.576.176. 
Las empresas postulantes fueron cuatro: Artes 
Electrónicas (Yasser Amer, representante legal); 
Yupana S.R.L. (José Luis Quiroga, representante 
legal), Yupcontrataana representante legal en 
Yacuiba (Vanessa Romero, representante legal) y 
Winner (Jorge Dockweiler, representante legal). 
La adjudicación se realiza el 2 de agosto de 2012, 
previa apertura de sobres e informe emitido por el 
Oficial Mayor Administrativo del GAMY, Gualberto 
Loayza, como Responsable del Proceso de 
Contratación (RPC). 

SOBRE LA EMPRESA ADJUDICATARIA
La adjudicación se realizó a la primera convocatoria 
y sin observaciones. La empresa adjudicataria es 
Yupana S.R.L. Fue la única empresa aprobada por la 
Comisión de Selección. El precio adjudicado (el que 
la empresa cobrará) es de Bs 38.568.595. 
El registro de Fundempresa indica que la licencia de 
funcionamiento se ha renovado por última vez en 
2011. Tiene por actividad formal “el ensamblado de 
equipos de computación, componentes electrónicos 
y otros en lo que corresponde al sector comercio”. 
La Escritura Pública de Constitución de Yupana, 
se firma un 24 de abril de 2009, creándose bajo la 

figura de Sociedad de Responsabilidad Limitada 
(S.R.L.). La sociedad nace con un capital de Bs 
500.000 conformada por tres socios: José Luis 
Quiroga Vacaflor, con el 2% de las acciones; es 
decir Bs 10.000; Lucio Reynaldo Soto Saire, con el 
2% de las acciones, es decir Bs 10.000, y Sabine 
Katrin Podriech de Amer, propietario el 96% de las 
acciones, es decir Bs 480.000. 
Un mes después, en mayo de 2009, se designa a José 
Luis Quiroga, propietario del 2% de las acciones, 
como el representante legal.

SOBRE LAS COMPUTADORAS
Las computadoras solicitadas por el Gobierno 
Autónomo Municipal de Yacuiba (GAMY) de acuerdo 
al Documento Base de Contratación (DBC) son 
portátiles “robustas diseñadas para alumnos de nivel 
escolar”. Por sus características técnicas se definen 
como “netbooks” o computadoras portátiles de bajo 
costo y de dimensiones reducidas. Como precio 
unitario se fijó Bs 2.707. 
Las computadoras adquiridas de la empresa 
Yupana S.R.L. responden en su mayor parte a las 
características establecidas por el GAMY en el DBC. 
El costo establecido por unidad de las computadoras 
es el mismo Bs 2.707, si bien disminuye en el precio 
de los accesorios complementarios para el acceso 
a internet. Por las características establecidas en 
la Escritura Pública de la Constitución de Yupana 
S.R.L se conoce que se tratan de computadoras 
ensambladas en Bolivia con partes originales 
importadas de China y de Estados Unidos.No son 
originales ni de “marca”. 

LO QUE EL ALCALDE NO DIJO
El 20 de mayo de 2013 el Alcalde Carlos Brú, remite al 
Presidente de la Comisión de Organización Territorial 
del Estado y Autonomías, Luis Huaycho Nina, un 
documento con dos anexos, en los que responde 
24 preguntas remitidas de manera escrita por esta 
autoridad.

Redacción Central
Mail: redaccion@elquebracho.com.bo
twiter: @Equebracho

YACUIBA 
el Quebracho

cOntraDicciOnes: 
Edificio nuevo, computadoras nuevas, 
pero esta escolar, como otros del 
Estenssoro no cuenta con un pupitre 
adecuado.
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IRREGULARIDADES: 
La proveedora Yupana SRL 
tiene un presunto vínculo 
familiar y comercial con 
un empresario investigado 
por el Ministerio de Lucha 
Contra la Corrupción por 
‘pagar’ sobornos para 
ganar licitaciones públicas. 
En el contrato firmado 
por el Alcalde Carlos Brú 
Cavero, pusieron como 
sucursal al edificio de la 
Municipalidad de Yacuiba.

Los participantes de 
la licitación tienen una 

probable relación 
familiar
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 LOS SIETE PECADOS DE LA ALCALDÍA
1) Los participantes durante la licitación tienen una 
probable relación comercial: Tres de las cuatro 
empresas participantes pertenecen a la misma 
‘sociedad’ empresarial. 
2) Los participantes tienen una probable relación 
familiar: Existe un nexo entre Yasser Amer, propietario 
de Artes Electrónicas y Sabine Katrin Podriech de 
Amer, accionista mayoritaria de Yupana.
3) Los participantes no tienen oficinas en la localidad: 
En el Contrato Administrativo colocan la oficina del 
edificio de la Alcaldía como si fuera su sucursal. 
Proporcionan la dirección y el número de la institución 
pública como si fuera propia. 
4) Las computadoras no tienen garantía de fábrica: 

Hay sobreprecio de 
$us 1,2 millones 

en la compra de las 
computadoras

presuntos delitos de incumplimiento de deberes, uso 
indebido de influencias, cohecho pasivo propio y 
cohecho activo. Estas irregularidades se identificaron 
en el proceso de dos convocatorias públicas para 
la provisión de equipos electrónicos para la Aduana 
Nacional Central y las regionales. En el escándalo 
de corrupción caen aprehendidos tres funcionarios 
aduaneros que ocupaban cargos gerenciales, uno de 
ellos había recibido semanas después un cheque por 
Bs 600 mil por parte de Artes Electrónicas. El daño 
económico a la ANB se estima en Bs 1.509.638. El 
proceso de investigación continúa abierto. 

¿EL GOBIERNO MUNICIPAL NUEVA SUCURSAL 
DE YUPANA?
En la Reunión de Aclaración a cargo de una 
Comisión de Calificación presidida por Fernando 
Álvarez, un paso previo para la evaluación de los 
postulantes, los funcionarios de Yupana consultaron 
si era “obligatorio” contar con una licencia de 
funcionamiento o NIT para constatar su ubicación 
en la ciudad de Yacuiba. El equipo de funcionarios 
omitió esta responsabilidad y se limitó a responder 
que: “se realizará una visita a la oficina y se verificará 
el equipamiento y el personal necesario”. 
En el Contrato Administrativo de Bienes firmado el 
29 de agosto de 2012, la sucursal de Yupana S.R.L. 
en Yacuiba tiene como dirección la calle San Pedro 
1803, esquina Santa Cruz, con teléfono 6822021, 
es decir, el número y las instalaciones públicas del 
GAMY.

UNA CURIOSIDAD
Artes Electrónicas S.R.L. no resultó elegida en una licitación pública convocada por la Autoridad 
Nacional de hidrocarburos (ANh), en febrero de 2012. La Comisión de Calificación falló a favor 
a otra empresa postulante, habiendo observado el proceso legal pendiente que encara su 
propietario Yasser Amer.
Posteriormente, Amer interpuso un recurso aduciendo que su situación legal no es motivo para 
ser descalificado, siendo que el proceso en su contra continúa abierto. Cuatro meses después, 
durante otra licitación de la ANh, Yupana S.R.L (la otra empresa de los Amer) resulta elegida. 

CÓDIGO SICOES
Para mayor información sobre el proceso, puede acceder a la página del Sistema de 
Contrataciones Estatales (SICOES). 
http://www.sicoes.gob.bo/general/frames.php?direccion=../contrat/procesos.php 
El Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE): 12-1604-0-318706-1-1

En la primera pregunta el diputado solicita 
información referente al proceso de licitación, Brú 
responde:”La información requerida se encuentra en 
el anexo 1”. No obstante no menciona que existen 
tres empresas postulantes Yupana S.R.L., Yupana 
representante legal en Yacuiba y Artes Electrónicas, 
con graves indicios de estar vinculadas familiar y 
comercialmente. 
Un primer aspecto que resulta ‘llamativo’ es que 
existen dos empresas que llevan el mismo nombre, 
pese a que en Fundempresa no existe registro de la 
segunda. Un segundo aspecto aún más llamativo 
resulta el posible vínculo que existe entre Artes 
Electrónicas y Yupana S.R.L. las cuales pertenecieron 
al mismo propietario Yasser Khalil Amor Amer, hasta 
que en 2009 como se ha descrito anteriormente 
Sabine Katrin Podriech de Amer, asume como 
accionista mayoritaria. 
El vínculo comercial se presume en base información 
de la propia empresa en su web: 
“La decisión de invertir en la apertura de una empresa 

dedicada exclusivamente a proveer productos 
tecnológicos para el Sistema Educativo en Bolivia, 
nace de la visión de un empresario boliviano el 
señor Yasser K. Amro Amer, dueño de la empresa 
comercializadora de equipos y accesorios de 
computación Artes Electrónicas Srl.”.
(Proyecto Yupana inciso 1.1.  http://www.yupanapc.com/index.
php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=73)
“La empresa YUPANA asume el reto de lograr dar 
continuidad a las gestiones realizadas por Artes 
Electrónicas Srl. en la búsqueda de lograr introducir 
equipos especializados para la educación (…) asume 
el reto de impulsar la venta alcanzada por Artes 
Electrónicas Srl. y posicionarse adecuadamente 
para consolidar ventas masivas a nivel gobierno”.
(Proyecto Yupana inciso 2.2.  http://www.yupanapc.com/index.
php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=73)
 
En marzo de 2010, estalla la ‘bomba’ para Yasser 
Amer, cuando la ministra de Transparencia Nardi 
Suxo, a nombre de la Aduana Nacional de Bolivia 
(ANB), lo denunció ante la Fiscalía de La Paz, por los 

eXPLOranDO: 
Las máquinas son usadas 
una vez cada semana y 
por una hora “sólo para 
que se familiaricen”,nos 
dijo el Director del 
Estenssoro. No hay un 
programa.

aLiaDO Muy criticaDO: 
Carlos Bru, desde el 2010, es 
aliado de Evo Morales. Willman 
Cardozo afirma que la alianza 
es interesada. Bru tiene cerca 
de 20 procesos por corrupción 
congelados.

PrOPaGanDa: 
La Alcaldía publicita 
intensamente la entrega de las 
computadoras por los medios 
tradicionales como por las 
redes sociales/Facebook.

un actO POr cOLeGiO: 
La Alcaldía le saca todo el 
provecho político en beneficio 
del alcalde Bru a la entrega de 
la computadora.
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 Yupana 
no tiene 

oficinas en 
Yacuiba



Las computadoras son ensambladas por la misma 
empresa Yupana S.R.L no vienen con un certificado 
que garantice su duración por un tiempo determinado.
5) Las computadoras son artefactos ordinarios de 
mercados secundarios internacionales: De acuerdo 
a la información proporcionada por Yupana S.R.L. 
las computadoras son ensambladas con partes 
provenientes de China y los Estados Unidos.
6) El precio no condice con este tipo de máquinas: 
Unas máquinas ensambladas tiene un costo mayor a 
$us 100 por unidad a computadoras originales o de 
“marca”.
7) Se establece relaciones con una empresa 
seriamente cuestionada por su ética: La información 
no ha sido conocida o ha sido obviada por la Comisión 
de Calificación, presidida por Fernando Álvarez, y el 
Responsable del Proceso de Contratación (RPC), 
Gualberto Loayza, Oficial Mayor Administrativo del 
GAMY.

REPERCUSIONES
“Asociarse no es un acto ilegal”
El Oficial Mayor Administrativo, Gualberto Loayza, 
a través de una llamada telefónica, señaló que 
no es “ilegal” que las empresas “se asocien para 
participar en una licitación pública”, posteriormente 
colgó el teléfono argumentando que este tema debía 
aclararse de manera personal. No obstante, en los 
siguientes días se mantuvo alejado de su oficina 
tanto durante la mañana como por la tarde, dedicado 
a realizar trabajos en el área rural, según argumentó 
su secretaria.
“Sería merecedor de un proceso” 
La concejal Maribel Molina, de la agrupación 
ciudadana PAIS (Poder Alternativo de Integración 
Social) señaló que pedirá un informe escrito para 
verificar las irregularidades y de comprobarse un 
sobreprecio, iniciaría un proceso por malversación 
económica y daños al Estado, contra los responsables. 
“Porque no son recursos de las autoridades, sino de 
la población. Deben invertirse en bienes que nos 
duren 10 o 20 años, y no en herramientas que no 
tengan mucha vida de duración”, agregó. 
“El oficialismo aprueba contratos sin revisarlos”
El concejal Jorge Barrenechea de Camino al 
Cambio, lamentó que se estén utilizando recursos 
de las regalías hidrocarburíferas para distribuir 
computadoras en los colegios sin una planificación 
de sostenibilidad a largo plazo. “El concejo municipal 
es de mayoría oficialista, por eso se aprueban 
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contratos sin que se revise su procedencia. La orden 
de aprobarlo viene desde arriba (el Alcalde Brú) y sus 
subordinados se limitan a levantar las manos”. 
 
EL SOBREPRECIO SE ESTIMA EN $US 1,2 
MILLONES
El anexo 1 del informe escrito presentado por el 
Alcalde Carlos Brú, a la Comisión de Organización 
Territorial del Estado y Autonomías, no contiene un 
informe técnico mediante el cual se haya establecido 
el costo Bs 2.707 por unidad de las computadoras, 
toda vez que el Documento Base de Contratación 
(DBC) no especifica si el requerimiento está dirigido 
para computadoras ensambladas o ‘genéricas’, o 
para computadoras de marca. 
El precio establecido no condice con los precios 
disponibles en el mercado. Una netbook, tiene una 
valuación de entre Bs. 1.400 a 2.100. Durante la 
campaña de 2010, el entonces candidato Carlos Brú, 
prometió dotar a los estudiantes de computadoras 
por un valor de $us 99, que no estarían en condición 
de “préstamo”, como finalmente se determinó.
Tomando en cuenta que el precio actual de cada 
computadora expresado en dólares es de $us 
393,5, al tipo de cambio actual, frente a un precio 
estándar de $us 300 con las que se adquieren en 
tiendas especializadas que además ofrecen equipos 
“de marca” y con garantías de uno a tres años, la 
diferencia multiplicada por 12.500 unidades, supera 
los $us 1,2 millones, que podrían haberse destinado 
para mejorar la atención en los centros médicos, o 
los servicios básicos en los barrios más alejados. 
 
OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 
Yupana fiel a su visión empresarial ha logrado 
importantes contratos con instituciones públicas 
como: la Autoridad de Fiscalización y Control Social 
del Juego (AJ), el Servicio Nacional de Propiedad 
Intelectual (Senapi), Impuestos Nacional, Ministerio 
de Gobierno.

Ejecutivos en apuros  
Los ejecutivos seccionales del Chaco se vieron 
obligados a viajar a tarija con el fin de corregir 

la reformulación del presupuesto 2013. 
El asambleísta José Amás (PAN), habría 
presentado el presupuesto reformulado sin 

hacer las consultas a los Ejecutivos.
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Quema las manos 
Las denuncias de presunta millonaria corrupción de los casos Condorvía (tramo Puente Jarkas 
- Junacas - Piedra Larga) y Condortúneles (túnel en el Abra del Cóndor), cobran ribetes de 
escándalo. Se revela que se incrementa sin explicación de $us 29,9 millones a casi $us 48 
millones. La gobernación reacciona de manera atontada y desorientada frente a las evidencias 
que se hacen público. Confusas “explicaciones”, enredan más aun a los administradores de la 
gobernación.  Luego de una confusa “explicación”, anunciaron la próxima resolución de contrato 
con Integración, “por mejor interés del Estado”, pero se negaron a explicar el detalle de las 

irregularidades evidenciadas. El gran ausente fue el gobernador Lino Condori.

Peleas y desbande 
Arriba Juan del granado (MSM) a Yacuiba. Una 
importante fracción local liderada por Maira 
Arancibia decide renunciar por problemas 
internos. Acusa que el MSM está refugiando a 

delincuentes 

Pésimo Desayuno Escolar 
Se presentan observaciones al desayuno 
escolar en Yacuiba. Se entregan alimentos que 
los niños no quieren comer porque son de mal 

gusto y sabor. El gobierno Municipal calló.

Eliminar el 45%
El senador de oposición Marcelo Antezana, 
anuncia enérgicamente que se desata una 
cruzada popular para quitarle al Chaco el 45% 
del 11%, porque considera que la misma fue 
aprobada de manera tramposa. En el Chaco, 
no hubo ninguna reacción como en los buenos 

tiempos de la autonomía. 

Vayan a trabajar
Los asambleísta regionales visitan el tribunal Constitucional en Sucre con el 
fin de pedirles su opinión sobre el proyecto de Estatuto que habrían aprobado 
discretamente. Los tribunos les habría entregado una copia de la Ley Marco a los 
asambleístas regionales indicando que no es posible un pronunciamiento mientras 
no se presente oficialmente el proyecto de Estatuto como establece la Ley Marco 

de Autonomías. 

Nuevo inmueble para el 911
La Subgobernación de Yacuiba inicia la demolición 
del viejo inmueble del 110 de la Policía. Allí se 
construirá el inmueble en el que funcionará el 911. 

Aparecen 
denuncias serias 
contra la dirigente 

departamental Dianet 
Flores.

Maná, Marc Anthony o Juan Gabriel
La Subgobernación de Yacuiba hizo la presentación de la Feichaco 2013 en villamontes. 

El secretario de Desarrollo Productivo Armando Olivera dijo que están negociando con Maná, 
Marc Anthony y Juan gabriel. Uno de ellos será el numero estelar.

Contradicciones cósmicas del alcalde Bru
El alcalde Carlos Bru (PAN)  financia, organiza y patrocina la bulliciosa ceremonia religiosa del 
Willka Kutti (Año nuevo Aymara) en el cerro de Yacuiba, enfundado en un poncho rojo, chulo 
y degustó la comida sacrificada al dios Sol, pero ordenó que los alumnos del Colegio german 
Busch que vestían de caporal no ingresaran bailando saya a la entrada de San Pedro. Aduce 
que es una fiesta de chaqueños. Un funcionario municipal se puso al frente y les impidió el 
paso. Y el plato fuerte de la serenata del chaqueñisimo San Pedro Apóstol Patrono de Yacuiba, 
fue María Juana un grupo cochabambino. ¿no debería ser un grupo o artista chaqueño? 

¿Alguien entiende este embrollo?

No se puede elegir por voto
Los mismos asambleístas sostuvieron una reunión casual 
con el presidente del tribunal Electoral Plurinacional. 
Éste les habría dicho que no es posible elegir al Ejecutivo 
Regional de la Autonomía regional mediante voto popular, 
mientras ese procedimiento no se encuentre establecido 

en la ley. 

DÍA A DÍA
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Las computadoras 
son ensambladas por la misma 

empresa Yupana, no vienen con un 
certificado que garantice su duración 

por un tiempo determinado.

se establece 
relaciones del 
Municipio de 

yauciba con una 
empresa seriamente 

cuestionada 
por su ética y 
antecedentes.
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El Alcalde yacuibeño recibió el 
año nuevo aymara vestido de 
kallawaya
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un Decreto y una Ley avalan esta fecha

En Bolivia, la celebración del Willka Kuti en la región de tiwanaku, en La Paz se conserva 
gracias a la ley 3018 promulgada el 12 de abril de 2005 por Carlos Mesa como presidente de 
la entonces República.

La ley consta de tres artículos y declara como Patrimonio Intangible, histórico y Cultural de la 
Nación, al “Año Nuevo Aymara.  Asimismo exige que el poder ejecutivo mediante el viceministro 
de Cultura y turismo y la Prefectura paceña ayuden en su preservación.

también el Decreto Supremo 173 del 17 de junio de 2009, de Evo Morales Ayma, actual 
presidente del Estado, considera en base al artículo 98 de la Constitución Política del Estado 
determina que la diversidad cultural constituye la base esencial del Estado y la cohesión pacífica 
de los pueblos establece el 21 de junio como feriado en todo el territorio y la promoción de los 
diferentes actos de conmemoración del Año Nuevo Andino-Amazónico

En un ambiente frío, sumada a una lluvia intermitente 
que hacía sentir más baja la temperatura en la 
cima del Mirador de La Cruz, algunas autoridades 
regionales, comercializadores de la coca (Cocanis), 
vecinos, militantes y afines al MAS, se dieron cita 
para celebrar por tercer año consecutivo el Año 
Nuevo Andino-Amazónico, evento organizado por la 
Alcaldía de Yacuiba.
Un connotado ex dirigente del MNR  en Yacuiba, 
Nelson Marca y ahora activo dirigente masista, inició 
el Willka Kuti  (Regreso al Sol en Aymara), con un 
“Padre nuestro que estás en los cielos”, un rezo que 
paradójicamente es parte de la religión católica. En 
el acto la gente que se dio cita festejó con música y 
platos típicos del occidente, con el que se cumple el 
año 5.521, según esta cosmovisión.
El Alcalde de Yacuiba, Carlos Brú, ataviado con 
indumentaria tradicional de occidente y ajenas a la 
región, con poncho rojo y un chulo de lana, destacó 
la “convivencia” de culturas que se vive en la capital 
chaqueña. Lucía alegre, entusiasmado y participó 
activamente de la ceremonia de “recibimiento” al 
nuevo año, acompañado de los kallawayas y algunas 
autoridades de la Policía. Indicó que esta festividad 
“unirá” a los bolivianos.
La primera autoridad municipal, agradeció al 

presidente Evo Morales, por “rescatar esta fecha” que 
se encontraba olvidada.  “Es el inicio del compromiso 
del hombre acá en la tierra con el universo, es de 
comprometerse y cuidar las tradiciones, pero también 
decirle a Dios y a todos los santos que nos vaya bien 
en todo lo que producimos y por supuesto esto no 
tiene que tener diferencias”, destacó en su discurso.

No están de acuerdo
El historiador chaqueño Walter del Carpio criticó que 
las autoridades aprovechen de este tipo de eventos y 
hagan creer al pueblo que son parte de las religiones 
aymara y guaraní y le aumenten la religión católica 
“para quedar bien con todos”. 
La Constitución Política del Estado, vigente desde 
2009, establece que Bolivia es un Estado laico (Art. 4), 
por lo cual autoridades, en su conjunto no deberían 
comprometerse con este tipo de rituales religiosos 
fiesta o ceremonia con clara actuación religiosa, o al 
contrario cae en la disyuntiva de participar de todas 
para no caer en algún tipo de discriminación.
Esta ceremonia marcada por el sincretismo cultural-
religioso: andino-amazónico, católico-aimara, está 
en vísperas de alcanzar un nuevo nivel, tras el anuncio 
del propio Alcalde de Yacuiba, de proponer realizar el 
ritual para el próximo año en la cumbre Aguaragüe. 

“Con todas las alegrías 
y compromiso que 
significa para nosotros”, 
dijo, pues Tarija es 
uno de los motores 
de la economía 
boliviana gracias a los 
hidrocarburos.
Del Carpio, autor del 
“Habla popular del 
Gran Chaco”, explicó 
indignado que para esta 
Región la celebración 
debe ser la del Lucero 
del Alba (Yasitata 
Guazu –KoeMbiya), 
realizada solamente 
por los guaraníes, pues 
culturalmente es parte 
inherente de su pueblo. 
“Es una vergüenza para 
un pueblo realizar estos 
actos por feriado. El 
año nuevo guaraní es 
para que ese pueblo lo 
conmemore, nada más”.
Del Carpio indicó que 
se haya realizado el 
acto de manera enfática 
pues no existe datos 
que la celebración se la 
realice en estos parajes. 
También criticó a que 
las autoridades creen 
un sincretismo religioso 
entre cristianismo y las 
de pueblos originarios 
para incrementar 
adeptos.
El Lucero del Alba o 
“Yasitata Guazu - Koe 
Mbiya” es la ceremonia 
espiritual que consiste 
en esperar el amanecer 
más resplandeciente, 
“que marca el inicio 

del periodo de invierno, les sirve también de guía y 
orientación e indica el inicio de un nuevo ciclo de vida 
renovado de esperanzas para sus comunidades”.

La ceremonia es un ‘invento’
La fundación del año nuevo aimara y el lucero del 
alba son actos tradicionales inventados, según lo 
que recalcó Sandra Copa en su ensayo “La Invención 
de la tradición en el año nuevo aimara en Tiwanaku”.
Copa, basándose en el libro “The Inventions of 
Traditions” del historiador inglés Eric Hobsbawm, 
las tradiciones de este tipo son inventadas para 
mantener a las élites en el punto más alto de las 
sociedades y lograr su perpetuidad.
Además, que puntualiza que el realizar el año nuevo 
en la fecha del solsticio de invierno es más una 
revalidación política, más que religiosa o cultural. 
Esto se debe a que existió la necesidad de “volver 
a las raíces” de los jóvenes aimaras que estudiaban 

en la Sede de Gobierno y necesitaban lograr la 
aceptación de una sociedad.
Por su parte, la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui 
va más allá señalando que la idea del año nuevo el 
21 de junio en el pueblo aimara fue una idea creada 
en 1979 por Rufino Phaxsi, comunario de Wanqullu 
“en un contexto de resurgimiento étnico katarista-
indianista que centraba su lucha en la revalorización 
de la cultura aimara”.
“Al anochecer de cada 20 de junio, en la casa de 
Phaxsi se reunía una intelectualidad indígena 
mayormente urbana, y algunos yatiris de otros 
lugares, para velar toda la noche e iniciar antes del 
alba una caminata a Tiwanaku”, remarca Rivera en 
un ensayo sobre la veracidad de esta festividad.
Además, dice que la festividad fue abierta al turismo 
desde 1980.

En Tiwanaku, Evo protagonizó el acto
Centenares de indígenas y campesinos, además 
de turistas, llegaron de madrugada a la antigua 
ciudadela de Tiwanaku, en pleno altiplano paceño, 
para esperar la salida del “Tata Inti” (Dios Sol).
Los sacerdotes aymaras prepararon altares con 
ofrendas en el que denominaron como retorno del 
sol que además inicia el cambio del ciclo agrícola 
para la siembra en el campo.
Abrigado con un poncho rojo, Morales se unió a 
la celebración junto con el vicepresidente, Álvaro 
García Linera, unos 45 minutos antes de que saliera 
el sol en el templo de Kalasasaya de Tiahuanaco. En 
2009, Morales designó la fiesta como “Año Nuevo 
Andino Amazónico” y decretó que cada 21 de junio 
sea festivo nacional. 

Políticos 
quieren 

más apoyo 
del Mas 

celebrando el 
solsticio

DiscursO carGaDO De 
MisticisMO y eLOGiO: 
Bru dijo que “gracias al 
Presidente Evo Morales” 
ahora hay respeto a las 
diversas culturas del país.

MOLestO: 
Bru mostró su 
molestia e inquietud 
ante el fotógrafo de 
El quebracho que 
buscaba retratar el 
momento histórico.
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cOMiDa reLiGiOsa: 
El alcalde degustó de 
la comida ofrecida en 
sacrificio al tata Inti (dios 
Sol) por el año nuevo 
aymara.

FESTIVIDAD. El emblemático Mirador de La Cruz fue el escenario de la fiesta del año 
nuevo andino amazónico. Voces críticas de la Región juzgan que buscan rédito político. 
Expertos lo califican de ‘invento’ pese a que existe una Ley y un Decreto.

Políticos seducen al MAS

Redacción Central
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inventa fuera de nuestra cultura un término que 
designa algo a lo que no le habíamos puesto nombre 
porque lo desconocíamos (chip, chat, etc.) no tengo 
ningún problema en incorporar esos términos al uso 
corriente y periodístico. Es parecido a lo que le digo a 
mis alumnos latinoamericanos el primer día de clase: 
vuestros modismos valen tanto como los míos, y 
jamás pretenderé hipnotizaros para que escribáis 
en español peninsular, sino que debéis mantener 
vuestra visión del mundo que se expresa primero que 
todo por el lenguaje. Pero fuera de eso, que no es 
tanto, está la RAE, el canon sin el cual el español se 
convertiría en un santiamén en una docena o más de 
lenguas distintas. Y eso no hay que permitirlo, por el 
interés de todos los hablantes de nuestra formidable 
y extraordinaria lengua. Mi verdadera nacionalidad 
es lingüística: el español o lengua castellana.
Para ti es muy clara la diferencia entre un “periodista” 
y un “escritor de periódicos”.  

¿Qué consecuencias trae para el oficio un 
contexto en el que los medios contratan cada vez 
menos reporteros de planta, es decir, en el que 
hay cada vez menos periodistas y más escritores 
de periódicos?
El periodista entiende dimensiones de página, de 
jerarquía de noticias, de layout para el papel y la web; 
piensa periódicos, además de escribir en los mismos, 
opinión o información. El escritor de periódicos, en 
cambio, escribe artículos, normalmente de opinión, 
y mucho más excepcionalmente de análisis, que sin 
ser periodismo en estado puro se aproxima mucho 
más al trabajo del periodista que lo anterior, porque 
relaciona su texto interpretativo pero no directamente 
opinativo con la información diaria, mientras que el 
opinador escribe sin estar sujeto a ninguna exigencia 
profesional. El escritor de periódicos puede ser, 
por supuesto, también periodista (si Dios quiere, 
yo lo soy) pero son dos cosas distintas, ni mejor ni 
peor la una que la otra. El escritor de periódicos no 
tiene por qué entender de periodismo. El periodista, 
tenga dotes para la enseñanza o no, claro que ha de 
entender.

En América Latina se habla de un “boom de la 
crónica” y del periodismo narrativo. ¿Cuál es tu 
visión sobre ese género?
El reportaje es, efectivamente, quizá junto con 
las entrevistas de gran calado, el nivel máximo de 
realización periodística personal. Es el reportero en 
el lugar en el que pasan o han pasado las cosas. 
Es Ignacio Cembrero de El País, entrando en los 
campos palestinos de Sabra y Chatila, Líbano 
septiembre de 1982, a las 48 horas de que un señor 

PERIODISTAS

Habla fuerte, teclea duro en el computador y su 
carácter recio y pragmático le ha valido para que 
García Márquez lo defina como “un bruto inteligente”. 
Incluso tiene fama de gruñón, lo cual no le disgusta 
del todo “porque el periodismo y su enseñanza no 
son tareas para señoritingos ni eruditos a la violeta”.
A partir del 5 de agosto, Bastenier estará en 
Cartagena dirigiendo el Taller: “Cómo se escribe 
para el periódico impreso o digital”, al que cada año 
acuden jóvenes reporteros de todo el continente 
para pulir sus destrezas y “soltar el lastre” que le 
resta fuerza a sus escritos. 
En esta entrevista Bastenier nos pone al día con su 
visión del oficio, y comparte varias de las reflexiones 
en las que basa su taller.
En los últimos años se han visto cambios, crisis y 
renovaciones en la forma de hacer periodismo. 

Personalmente, ¿cómo has vivido esas 
transformaciones?
El periodismo está en una evolución/revolución. 
Intacto queda lo que valía para el impreso y sigue 
valiendo para el digital. Apasionada curiosidad, 
familiaridad de líquido amniótico con la lengua 
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Bastenier: “El periodismo 
no es para señoritingos”
UN MAESTRO: Miguel Ángel Bastenier, español y colombiano, es 
una máquina de hacer periodismo. Ha dedicado toda su vida a 
ejercer y enseñar el oficio guiado por dos premisas que se hacen 
evidentes con solo escucharlo: precisión y respeto por la lengua 
castellana.

CONFERENCIAS: Bastenier desarrolla conferencias sobre periodismo en todo el mundo. (FOtO: Internet)

  el país que no cuenta con un nivel 
educativo aceptable no puede hacer 

un buen periodismo

castellana, velocidad de pensamiento y elaboración, 
capacidad de ver el ‘ángulo’ de las cosas, idiomas, 
literatura, historia, cutis encallecido, y un estómago 
a prueba de gastronomías varias. Yo trato de adquirir 
la capacidad no solo de representar una historia con 
la palabra escrita, sino la de verla en lo audiovisual, 
interactivo y metalenguaje textual. Yo no trabajaré 
nunca como reportero multiuso, porque ya no tengo 
la edad, pero me entreno como editor multimedia 
que es no ya a donde vamos, sino donde ya estamos 
instalados. En particular, estoy trabajando junto con 
mi amigo Alex Grijelmo en desarrollar lo que llamamos 
una nueva ‘narrativa digital’, de todo lo que hablaré 
en el curso de Cartagena.  
El idioma, la herramienta básica del periodista, se 
está transformando velozmente: la tecnología inculca 
cada vez más anglicismos, las herramientas como 
Twitter exigen nuevas construcciones gramaticales, 
los hipervínculos de los textos publicados en internet 
crean una nueva forma de escribir...

¿Cómo puede el periodista adaptarse al cambio 
sin maltratar su herramienta de trabajo?
Todo esto hay que tenerlo muy claro. Cuando se 

CONSEJO: 
“Los periodistas no 
tenemos derecho a 
no hacerlo bien”

de la guerra cristiano, Eli Hobeika, hubiera causado 
mayor mortandad en el menor espacio físico que 
se recuerda, entre 1.500 y 3.000 muertos, mujeres, 
niños, embarazadas con el feto colgando y así. Eso 
es lo que yo llamo en uno de mis libros el Blanco 
Móvil, aquello para lo que no se te avisa o más bien 
tratan, todo lo contrario, de que no te enteres de que 
ha sucedido. El reportaje es el vehículo natural de la 
agenda propia, y si hay alguna posibilidad de que 
el periodismo, más o menos como lo conocemos, 
sobreviva, es por ahí, cazando el Blanco Móvil.

Da la sensación de que el mundo es cada vez 
más complejo y que se le escapa de las manos al 
periodismo, es decir, el periodismo se queda corto 
al intentar narrarlo y explicarlo. ¿De qué sirve el 
periodismo en un mundo que le queda grande?
El mundo siempre le ha venido grande al periodismo 
pero no lo sabíamos. Antes el mundo era como la 
prensa lo describía por falta de otros medios de 
darlo a conocer. Hoy sabemos, en cambio, que no 
es así, y la ironía es que en el desbordamiento de 
la comunicación/información se forma una cacofonía 
en la que el receptor medio se ve a menudo incapaz 
de discernir entre la algarabía, de distinguir el grano 
de la paja. Pero es incluso bueno que sea así porque 
¡qué puede haber más noble e intenso que cargar 
contra los gigantes en lugar de aplastar una hormiga! 
En inglés se dice muy gráficamente “to go down 
fighting” (caer luchando) y en francés el general 
Cambronne en Waterloo lo tradujo como: “La Garde 
meurt mais elle ne se rend pas! (¡La guardia muere 
pero no se rinde!) El periodismo no puede alcanzar 
nunca lo absoluto, pero no puede haber (para mí) 
mejor ocupación terrenal que intentarlo.

En Twitter (@MABastenier) ya te acercas a los once 
mil seguidores. ¿Qué te gusta y qué no de esta 
herramienta?
Tiene varias utilidades. Comprobar lo grosero 
e ignorante que es parte del género humano, 
principalmente cuando se mueve en el anonimato 
(lo que ya sabía, pero no me imaginaba que tanto); 
disfrutar de una especie de red de alerta sobre qué 
es lo que parece interesar más al público de varios 

continentes; y last but 
not least leerme por la 
mañana una docena o 
más de artículos que 
los grandes medios de 
comunicación cuelgan 
en Twitter, con lo que 
me ahorro buscarlo en 
los periódicos, papel 
o digital, donde hayan 
aparecido. Y, de paso, 
os diré que tengo más 
seguidores colombianos 
que españoles, y si 
sumamos todos los 
l a t i n o a m e r i c a n o s , 
muchos más.

¿Qué es lo que más te 
gusta de los talleres 
que cada año dictas 
en distintas partes 
del mundo? ¿Qué 
aprendes tú en esos 
talleres?
Oír a los alumnos. 
Opinar, debatir, disentir, 
crearme dificultades a 
las que tengo que dar 
respuesta, y aprendo 
de todos ellos mucho 
más de lo que puedan 
creer, del periodismo 
de su país. Sin las 
clases de Cartagena 
creo sinceramente que 
tendría mucho menos 
‘feeling’, intuición, sobre 
lo que es América Latina.

Fuente: Fundación gabriel 
garcía Márquez
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buscan siLenciar: En tarija un caso similar es el de la gobernación que fue denunciada por intentar silenciar a medios escritos. Llama 
la atención la falta de reacción de los gremios ante este tipo de abusos y extremos.

Injerencia de autoridades atenta 
contra la libertad de expresión en 
Yacuiba y Tarija

Después de conocerse 
el envío de un mensaje 
desde un correo 
electrónico corporativo 
del Gobierno Municipal 
de Yacuiba, sumado 
a otra denuncia en la 
ciudad de Tarija sobre 
un mensaje de la 
Gobernación de no dar 
publicidad a los medios 
que investigan sobre 
las irregularidades en 
las obras ‘Condorvía’ y 
Condortúnel, pone en 
tela de juicio y prueba 
la ética y la censura 
que puede existir en el 
Departamento de Tarija.
El secretario ejecutivo 
del Sindicato de 
Trabajadores de la 
Prensa de Yacuiba, 
Franco Centellas, 
posesionado poco más 
de dos meses, criticó que 
las autoridades políticas 
estén amedrentando 
al periodismo en esta 
región.
Centellas admitió que 
se envió un mensaje 
electrónico a diferentes 
medios de comunicación 
exigiéndoles que no se 
le brinde cobertura al 
diputado representante 
de Gran Chaco, 
Willman Cardozo (PAN), 
actualmente distanciado 
de otros dirigentes de 
esa agrupación política, 
entre ellos Carlos Brú, 
alcalde yacuibeño.
Para Centellas señaló 
que el correo enviado 
desde la comuna 
yacuibeña es para 
amedrentar y se tomará 
los recaudos para que 
no hayan actos que 
atenten al trabajo y hasta 
la vida, tal como ocurrió 
hace poco más de nueve 
meses con el incendio 
a la Radio Popular y 
Fernando Vidal.
“Sabemos que están 

bastante distanciado el alcalde y el diputado Willman 
Cardozo y la denuncia ha sido bastante fuerte aunque 
nos ha sorprendido una información oficial que se ha 
metido en una información para que esto no se dé 
cobertura”, puntualizó.
Centellas señaló que el correo fue enviado por un 
‘mando intermedio’ en 
un día no laboral por lo 
cual le parece extraño 
que las autoridades 
envíen disposiciones de 
tal magnitud, acotando 
que este tipo de acciones 
se realizan mediante 
llamadas o mensajes de 
texto.
Por otra parte, en 
Tarija se conoció que 
cursaron instrucciones 
a la Dirección de 
Comunicación para 
quitarle la publicidad 
a los medios de 
comunicación locales que cubrieron las denuncias 
de dos obras viales (Condorvía y Condortúnel).  La 
instructiva tiene el aval de Lino Condori, según el 
periódico El País.
También se denunció extraoficialmente, según 
un diario de la capital chapaca, la intención del 

Director de Comunicación de la Gobernación, Marco 
Batallanos, de intentar controlar introduciendo 
periodistas militantes en el sindicato de la prensa de 
la capital 
El nuevo secretario ejecutivo del Sindicato, Never 
Antelo, manifestó que investigará personalmente 

estas denuncias para 
que se esclarezca 
lo que se denuncia.  
“Afecta a la mayor parte 
de los compañeros, 
que son productores 
i n d e p e n d i e n t e s 
y son gente que 
tiene producciones 
independientes con 
la Gobernación o la 
Asamblea Departamental 
o la Alcaldía”, remarcó. 
Trabajo en la ética 
periodística
Para el presidente 
de la Asociación de 

Comunicadores Sociales de Yacuiba, Darwin 
Caballero, la ética periodística es lo que más trabajo 
necesita la región, pues hay periodistas que por 
mejorar sus ingresos incurren a “apoyos” a algunos 
políticos.
“Sostener y tener ética, eso debe prevalecer en el 

trabajador de prensa, más que todo en los medios 
de comunicación y periodistas, fundamentalmente; 
debe basarse en el trabajo que puede respaldarse”, 
recalcó
Injerencia en la elección del sindicato tarijeño
En medio de denuncias que indican que existirían 
‘infiltrados’ de la Gobernación tarijeña, los periodistas 
de la capital departamental eligieron a Never Antelo 
como ejecutivo sindical que representará al gremio. 
Fuentes que decidieron quedar en el anonimato 
indicaron que el objetivo es manipular a los medios de 
comunicación, empleando a la directiva del sindicato 
premiando con publicidad a las radioemisoras que 
favorezcan a la Gobernación y el Movimiento Al 
Socialismo (MAS). 
En Yacuiba, varios trabajadores de la prensa 
admitieron presiones que rayan en el chantaje sobre 
el contenido en los medios. 

intentan 
controlar 

contenidos en 
los medios

ObrerOs De La Prensa: Los 
camarógrafos y los noteros de 

calle son lo que se esfuerzan 
todos los días para mantener 

informados a su audiencia.
(Foto: El quebracho/Yacuiba)

Directiva del Sindicato de Yacuiba. 
Se posesionó luego de las elecciones en la que gana el frente de Franco Centellas, periodista 
de Plus tv. 

Franco Centellas – Secretario Ejecutivo
Nataly herrera – Secretaria de Relaciones Internacionales 
Roberto Puma – Secretario de Conflictos
Jorge Molina – Secretario de Actas
Elías Coronado – Secretario de hacienda
Marcelo Alfaro – Secretario de Deportes y Cultura
José Luis vallejo – vocal 1
víctor hugo Ríos – vocal 2
Erlinda Urzagaste – Delegada del Comité Cívico 
 
Directiva del Sindicato de Tarija. 
Se posesionó luego de la elección entre dos frentes del cual salió victorioso Never Antelo con 
19 votos a favor. El acto se hizo el 22 de junio. 

Never Antelo – Secretario Ejecutivo 
Marcelo Morales – Segundo Secretario
Antonio Pocoata – Secretario de hacienda
Elizabeth Rendís – Secretaría de Conflictos
Fabiola Pimentel – Secretaría de Organización
Jesús Coronel – Secretaría de Deportes
Nazario Ortiz – Secretaría de Actas
Nicolás vilca – vocal 1
Arturo Fernández – vocal 2

Radio Popular no tiene 
contratos de publicidad 
de ninguna institución 
estatal como represalia

La Alcaldía de Yacuiba 
cortó la publicidad a 
Plus tv de Yacuiba 

por publicar imágenes 
de colegios nuevos 

cayéndose.

No se conoce ninguna 
acción concreta de parte 
de los gremios ante esta 

conducta.

nueva Directiva: Después de varios años de continuismo, Franco Centellas junto a Nataly 
herrera rompieron la intención de prorrogarse de una Directiva muy cuestionada. 
(Foto El quebracho/Yacuiba)

QueMarOn raDiO POPuLar: Como no pudieron “convencer” a 
Fernando vidal mediante la publicidad institucional, mandaron a 
quemar la Radio y a él.  Fue un mensaje para aquellos que no se 
dejan “persuadir”.
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GRAVE INTROMISIÓN. En Yacuiba se conoció una instructiva de la Alcaldía 
que indica que se cortaran los contratos de publicidad a los medios que den 
cobertura al diputado  Willman Cardozo.

Redacción Central
Mail: redaccion@elquebracho.com.bo
twiter: @Equebracho

YACUIBA 
el Quebracho



EDITORIAL

En cualquier sistema democrático, 
los medios de comunicación, la 
prensa, los periodistas juegan un rol 
muy importante/determinante en la 
consolidación de la institucionalidad 
democrática/estatal/societal. Los 
medios no solo exhiben/exponen los 
hechos más importantes sino que 
permiten el tráfico de la opinión pública, 
ejercitan la libertad de expresión y de 
opinión. 
Desde que los medios de comunicación 
masivos se hicieron espacios en 
la sociedad, su intervención en los 
asuntos públicos fue determinante. 
En Bolivia se registran hechos muy 
importantes, algunos de inflexión, en 
los que los medios tuvieron mucho que 
ver. 
El Gran Chaco y Tarija están recibiendo 
una gran cantidad histórica de recursos 
nunca antes registrada por concepto 
de regalías por la explotación de los 
hidrocarburos. Hay una danza de 
millones, pero los resultados son 
pobres 
El Quebracho nace con el objetivo 
de hacer un periodismo de verdad, 
el periodismo de investigación, 
analítico y de profundidad. Parece un 
contrasentido esto de periodismo de 
investigación, cuando la naturaleza 
del periodismo es la investigación. Es 
decir, el periodismo en sus esencia 
es investigativo, lo contario no es 
periodismo. 

El problema es que en el Chaco/
Tarija, nos hemos acostumbrado a 
un periodismo light, blandengue, 
indulgente, un periodismo sin esencia 
periodística, un periodismo que ha 
perdido su naturaleza básica y primaria. 
Tenemos una prensa que hace el 
papel de propagandista, de correa de 
transmisión, hasta de relacionadora 
pública de los políticos/autoridades, 
y muchos de voceros rabiosos. Hace 
falta recuperar la esencia, el valor del 
periodismo, el rol del periodismo de 
verdad.
Con esa actitud, le periodismo en el 
Chaco y Tarija,  ha perdido no solo su 
carácter, sino su prestigio, su respeto. 
El gremio de los periodistas, es uno de 
los mas maltratado por los políticos 
y grupos corporativos autoritarios. 
Le  faltan el respeto contantemente a 
través de muchos mecanismo poco 
nobles. Usan la torta publicitaria para 
fidelizar, cohesionar y disciplinar. 
Curiosamente, se denuncia en voz baja 
y en off sobre los abusos/humillaciones 
que se sufre, pero no son publicadas, 
menos denunciadas oficialmente en 
instancias formales.
Somos conscientes que, 
económicamente, es poco rentable 
e incómodo hacer este tipo de 
trabajo, pero junto a un equipo muy 
calificado hemos decidido encarar con 
personalidad este desafío.  
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Los cálculos realizados sobre los ingresos al Chaco por concepto 
del 45%, transferidos de manera directa y administrados por 
chaqueños, superan los 1.000 millones de Dólares. Estos 
recursos fueron administrados por las Subgobernaciones (antes 
Subprefectura de Yacuiba y Corregimientos Mayores de villamontes 
y Caraparí) y Municipios del gran Chaco. 
Desde el 2003, los recursos del 45% son transferidos de forma 
directa a cuentas fiscales de las instituciones citadas. Los 
municipios no sólo reciben recursos por concepto del IDh, sino 
que hay leyes que obligan a que las Subgobernaciones transfieran 
porcentajes superiores al 40% del 45% para salud, educación, 
desarrollo productivo y vivienda. 
Se entregan recursos directos y en efectivo a los campesinos 
sin retorno, y con mucha discreción en su administración. Se 
erogan enormes cantidades de dineros en eventos artísticos 
espectaculares en el que se derrochan las regalías en el montaje 
de la diversión, disfrazado de turismo. De turismo no hay nada, 
porque no hay estrategias, ni siquiera un plan. 

Las autoridades tienen la respuesta pronta, cuando alguien por 
casualidad se atreve a cuestionar estas acciones manisueltas. 
La pregunta oportuna es, ¿hay un plan para disponer de los 
recursos? ¿Existe un Plan Estratégico de Desarrollo del Chaco? La 
respuestas es no. Se gastan (no invierten) lo recursos de acuerdo 
al criterio y juicio de las autoridades ejecutivas, siempre buscando 
recuperar/reflotar sus imágenes políticas.
Creíamos que seria la Asamblea Regional la que priorice la 
planificación para la optimización de los recursos, ordenando la 
inversión/ejecución, pero nuestros asambleístas han demostrado 
sobradamente no tener ninguna condición, capacidad e idoneidad 
para administrar este proceso. En tres años, ni el estatuto, ni el 
PDR, ni la fiscalización.. pudieron hacer bien. 
Nos estamos farreando la oportunidad. Llegará un día que se 
acabe la leche y la vaca esté muerta. Ese día, reflexionaremos con 
nostalgia de lo que deberíamos haber hecho para consolidar un 
futuro sostenible. Planificar. Será tarde.

¿Hacia dónde vamos?
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Indicadores engañosos

Humberto Vacaflor Ganam 
hvacaflor@gmail.com

YACUIBA 
el Quebracho

Los economistas nos pueden dar largas 
lecciones sobre cómo se mide la riqueza 
de las naciones, mientras el Banco Mundial 
nos ofrece voluminosas ediciones sobre el 
tema, todos los años.
Pero hay otros métodos que pugnan por ser 
tomados en cuenta para estos propósitos, 
y que son más amenos.
Un ejecutivo de la fábrica de whisky Johnnie 
Walker dijo que la economía de los países 
del tercer mundo está mejorando porque el 
año pasado demandaron 15% más botellas 
de etiqueta azul.
Pero hay que tener cuidado cuando 
se quiere tomar este indicador, que es 
novedoso pero también engañoso: cada 
botella de ese whisky cuesta unos 200 
dólares.
En Venezuela, por ejemplo, los que más 
demandan ese whisky son los militares, 
los ejecutivos de PDVSA y los jerarcas 
del socialismo del siglo XXI. Los militares 

venezolanos llevan esta sana costumbre de 
beber whisky caro a los países adonde son 
destinados por razones de todo tipo.
Eso del whisky etiqueta azul es un indicador 
tan engañoso como decir, en estos días, 
que Brasil está mejorando y se aproxima a 
ser una potencia mundial porque tiene más 
billonarios que los otros países del club 
BRIC.
El dato de los billonarios lo publicó la revista 
Forbes, especializada en ese tema, que 
ubicó a Vladimir Putin en el cuarto lugar de 
los mayores millonarios del mundo: había 
alcanzado una fortuna de 4.000 millones de 
dólares en sólo ocho años de presidente de 
Rusia.
La prensa internacional dice que la fortuna 
de Putin surgió no de su pasado de jefe 
de la KGB, sino de haberse apoderado 
de las empresas petroleras que quedaron 
huérfanas de Estado cuando se derrumbó 
la URSS, cuando murió la madre patria 

socialista.
Los indicadores bolivianos sí que son 
engañosos porque hay un poderoso 
factor distorsionante. Los vehículos de 
lujo que usan los cocaleros del Chapare, 
que impresionan al presidente, tampoco 
son indicadores de una bonanza que 
comprenda a todos los bolivianos. Ni 
se puede decir que en Yacuiba hay una 
economía pujante solamente porque allí 
circulan más limusinas que en Santa Cruz. 
Y, lo peor, estamos descubriendo en Bolivia 
que no se puede decir cuántas escuelas 
nuevas hay ni cuántos hospitales nuevos, 
sólo con los datos del gasto hecho por el 
señor presidente. Que se haya pagado por 
esas obras no quiere decir que hayan sido 
construidas.

Son indicadores engañosos.
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OPINIÓN

Retroceso:  
autonomías sumisas

Iván Arias Durán
ivanariasduran@hotmail.com

YACUIBA 
el Quebracho

Primero dejemos bien claro: soy un convencido de la 
profundización de las autonomías ya sean municipales 
o departamentales sin que me salgan ronchas de 
miedo ante la perspectiva de la federalización. A 
pesar de todo y sobre todo defenderé todo lo que 
sea avanzar por construir un país con más y mejores 
autonomías. Sin embargo, esta apuesta de vida 
no me vuelve obtuso y ciego de un proceso que si 
no es auto reflexivo corre el riesgo de corroerse y 
quedar solo en costras. Por eso me pregunto, con 
las actuales autoridades que tenemos al mando 
de las autonomías, es posible pensar en avances y 
profundizaciones autonómicas? Según la actual CPE 
define que autonomía es “la cualidad gubernativa que 
adquiere una entidad territorial que implica la igualdad 
jerárquica o de rango constitucional entre entidades 
territoriales autónomas, la elección directa de sus 
autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, 
la administración de sus recursos económicos y el 
ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, 

fiscalizadora y ejecutiva por sus 
órganos de gobierno autónomo, en 
el ámbito de su jurisdicción territorial 
y de las competencias y atribuciones 
establecidas”.
A algunos actores de la autonomía 
les encanta llenarse la boca con 
gritos y pedidos de autonomía, pero 
en la práctica  hacen muy poco para 
ganársela y consolidarla. Veamos 
algunos elementos. La autonomía no 
solo tiene que ver con la capacidad de 
recibir y administrar las transferencias 
del papá Estado sino de generar sus 
propios ingresos. Del 100% de los 
municipios apenas el 15% genera 
ingresos propios, mientras que el resto 
vive de la manga del Estado central. 
La mayoría de las gobernaciones cual 
mansos súbditos del Medioevo han 

permitido placida y dócilmente que el  centralismo les 
cercene su capacidad de generar recursos propios. 
La pereza fiscal de los municipios y gobernaciones 
es tal que se constituye en una de las razones por 
la cual, en vez de ser autoridades autónomas se 
convierten en simples y dóciles empleados del poder 
central que los alimenta. De esta manera en vez de 
abocarse a generar economía local, se movilizan 
para lamerle al Estado central migajas de dinero 
que les permita ganar  el cielo con limosnas ajenas. 
Desde lo económico son autónomos de pacotilla, 
porque renuncian a su capacidad de pensar y aplicar 

el desarrollo local y regional desde la visión de la 
glocalizacion que los pondría en el siglo XXI.
Desde el desarrollo de su capacidad legislativa 
prefieren hacerse lo locos y no le ponen interés a la 
profundización de la normativa local. Del 100% de los 
municipios, apenas el 5%  tiene terminada sus cartas 
orgánicas a ser presentadas al tribunal constitucional. 
De los nueve departamentos ninguno tiene acabados 
sus estatutos. Tanto concejales como asambleístas 
ganan salarios de pedir pegas y de chantajear a sus 
respectivos poderes ejecutivos antes que cumplir a 
cabalidad sus labores de fiscalización y legislación. 
En algunos municipios y departamentos  se han 
dado a la tarea de sacar leyes como si de cocinar 
pipocas se tratara. Algunos concejos municipales 
y asambleas departamentales son el adorno de un 
poder que al igual que el Congreso Nacional se han 
convertido en gana panes por levantar la mano ante 
los designios de sus respectivos poderes Ejecutivos.
Por eso no hay que sorprenderse que alcaldes, 
dizque autónomos, cual tigres de papel, salgan 
a defender el programa Evo cumple, pues, están 
ratificando que prefieren hincarse antes que ser 
dignos luchadores por la autonomía. La autonomía ha 
cedido a la obediencia ciega. Culpa del Presidente? 
No, de los que se lo hincan ante sus designios. El 
general Banzer, al igual que el actual gobierno, el año 
2000, quería que los 1.500 millones de dólares de 
los recursos del perdón de la deuda (HPIC) pasaran 
a su administración directa, a la chequera de su 
despacho, para él tener la posibilidad de viajar por 
todo el país preguntando a la gente lo que querían 
y él, como gran donador eficiente, pasándose por 
el forro los poderes locales y duplicando esfuerzos, 
hacerlo directamente o mediante los municipios o 
prefecturas
Sin embargo municipalistas y gestores autonómicos 
se le plantaron y no le permitieron semejante 
retroceso a sus épocas de dictador. De esa manera, 
a través del Dialogo Nacional 2000, que él mismo 
aceptó, se estableció que esos recursos deberían 
pasar a los municipios y ser administrados por ellos 
para el fortalecimiento de las capacidades locales, 
para impulsar el desarrollo económico, la salud 
y educación en las zonas más  deprimidas. Por 
supuesto eran otros tiempos en que, mas allá de 
potenciar al caudillo de turno, buscábamos potenciar 
la institucionalidad estatal y social que es la única 
garantía de construir un país que se respete.

Ciudadano de la República Plurinacional de Bolivia.
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A continuación trataré de resumir de una 
manera sencilla lo que tiene que saber 
sobre la defensa jurídica de nuestras 
regalías, considero importante compartir 
con usted los argumentos disponibles 
para defendernos. Creo que si todas las 
autoridades conocieran esta información, 
nuestra historia sería otra, lastimosamente 
como nunca hubo una estrategia real, 
desde abril de 2012. 
Tarija viene compartiendo con Chuquisaca 
cerca de la cuarta parte de su 11% de 
regalías provenientes del Mega Campo 
Margarita, afectación económica realizada 
en el marco de un Reglamento de Campos 
Compartidos y del informe de la empresa 
internacional Gaffney & Cline.
La presente relación jurídica fue planteada 
como una estrategia legal para la defensa 
de nuestras regalías, descrita en un artículo 
de opinión dividido en dos partes, debiera 
ser socializada a la ciudadanía y practicada 
especialmente por nuestras autoridades.
¿Qué son las regalías? ¿Qué papel juegan 
en la CPE (Constitución Política del Estado)? 
Las regalías se configuran en la CPE como 
un “derecho” y una compensación por 
la explotación de los recursos naturales 
(CPE Art. 351. IV), a su vez en materia 
de hidrocarburos. Los Departamentos 
productores percibirán una regalía del 11% 
de su producción departamental fiscalizada 
(CPE Art. 368). En nuestro Estado todos 
los derechos reconocidos son iguales y 
no tienen rango ni jerarquía entro unos y 
otros (CPE art. 11.III) y todos gozan de igual 
protección en la CPE. (Art. 109.I).
Por lo que la primer conclusión es que 
las regalías constituyen un derecho igual 
de importante que cualquier otro y deben 
pagarse en un porcentaje del 11% por la 
“producción Departamental” fiscalizada 
de hidrocarburos, esta es sin duda alguna 
la base legal para la defensa de nuestros 
ingresos departamentales en los temas que 
actualmente afectan a los mismos, como 
Margarita, Licuables, Condensados, pago 
de regalías en notas de crédito, etc.
En defensa de Margarita, como parte de la 

presente estrategia, en fecha 9 de octubre 
de 2012 tuve el honor de presentar en 
nombre de nuestro pueblo, un recurso 
de inconstitucionalidad en contra del 
Reglamento de Campos Compartidos.  
Este recurso fue admitido por el Tribunal 
Constitucional Plurinacional (TCP) el 22 de 
enero de 2013. 
Esta instancia el pasado 7 de junio hizo 
conocer públicamente la Sentencia 
Constitucional 552/2013, declarando 
“Constitucional” al Reglamento de Campos 
Compartidos, norma aprobada por el 
ministro de Hidrocarburos mediante R.S. 
497-2011 (resolución ministerial), pero para 
entender a cabalidad la estrategia utilizada, 
usted debe saber cuál fue el argumento 
planteado en nuestro recurso. 
Como explicaba, al constituirse las regalías 
en un derecho, éstas están protegidas por 
el principio universal de “reserva de ley”, 
es decir los derechos solo pueden ser 
regulados por una ley y no por una norma 
de menor jerarquía (CPE art. 109.II), además 
las regalías como tal, están expresamente 
protegidas por este principio (CPE art. 
351.IV), siendo ambos artículos muy 
claros al establecer esta restricción para la 
regulación de derechos y una protección 
especial al derecho a percibir un 11% de 
regalías por hidrocarburos.
El principio de reserva de ley debe 
entenderse como una garantía democrática 
para la sociedad, pues prohíbe al poder 
ejecutivo regular derechos, dejando esta 
facultad “sólo” para la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, sin embargo es importante 
saber que si bien una ley puede regular 
un derecho, en el caso de las regalías 
por hidrocarburos una ley puede regular 
muchas cosas, pero no el porcentaje (11%)  
establecido en la Constitución.
Ahora la pregunta a responder es ¿el 
Ministerio de Hidrocarburos vulneró este 
principio establecido en la CPE al aprobar 
el Reglamento de Campos Compartidos?, 
la respuesta es “SI”, sencillamente porque 
aprobó este reglamento mediante una 
Resolución Ministerial (R.S. 497-2011) 

que tiene carácter administrativo, pues los 
Ministros de Estado sólo tienen facultad para 
dictar normas administrativas (CPE, Art. 
175.I.4). Entonces, una “simple resolución 
administrativa” regula la distribución de un 
“derecho constitucional” como lo es el de 
percibir el 11% de regalías quitándole a 
Tarija cerca de 30 millones de Bolivianos 
por mes.
Pero si es tan notoria la contradicción entre 
el Reglamento y la CPE, ¿por qué el TCP falló 
en contra de Tarija y a favor del Gobierno? 
La respuesta que dejo a su criterio, debe ser 
analizada tomando en cuenta lo siguiente: 
Si el TCP declaraba “Inconstitucional” el 
Reglamento, YPFB no hubiera tenido el 
marco jurídico para distribuir regalías y 
tendría que haber pagado la totalidad del 
11% a Tarija.  Consecuencia de ello, todo 
el “show” que armó el Gobierno y que nos 
llevó a un paro de ocho días hubiera sido 
descubierto así como sus intenciones, 
entonces Tarija habría protegido cientos de 
millones de bolivianos. 
Además el T.C.P. se hubiera enfrentado no 
solo a la furia del Gobierno si no también 
a la de los Chuquisaqueños pues su sede 
se encuentra en Sucre, por su parte los 
chuquisaqueños al verse sin recursos 
hubieran exigido al Gobierno una inversión 
millonaria para exploración y explotación 
de hidrocarburos dentro de su territorio en 
lo que ellos llaman Huacaya, para así pedir 
su propio 11%.
En ese contexto el Gobierno tendría que 
haber pagado un 11% a Tarija y otro 11% 
a Chuquisaca pero además invertir millones 
en Tarija y también en Chuquisaca. Tomando 
en cuenta estos factores volvamos a 
preguntarnos, ¿por qué el TCP ante el 
sólido argumento constitucional expuesto 
en nuestro recurso terminó fallando en 
contra de Tarija?. (Continuará)

Alan Echart, abogado, accionante del Recurso de 
Inconstitucionalidad en contra del Reglamento de 
Campos Compartidos.

Todo lo que debe saber 
sobre la defensa jurídica 

de MargaritaAlan Echart
alanecharts@gmail.com
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La 
autonomía 
ha cedido a 

la obediencia 
ciega.

PriMera Parte:



eL FrancOtiraDOr

Por conveniencia, más que por 
convicción, el alcalde filomasista 
de Yacuiba Carlos Bru (PAN) ha 
encabezado nuevamente (tercera 
vez) el willka kuti (año nuevo aymara) 
en Yacuiba. Bru ha cosechado 
despiadadas y ácidas criticas en 
las redes sociales por su conducta 
lambiscona y rastrera hacia “el Presi” 
Evo Morales. Muchos se preguntan 
¿tan graves son los delitos que ha 
cometido que no le queda otra opción 
que agachar la cabeza y entregar la 
cola de esa forma tan vergonzosa e 
indignante?
Bru es conocido como odiador de 
los collas, pero la circunstancia 
de acorralamiento en la que se 
encuentra por los graves hechos de 
corrupción en su gestión, le obligan a 

hacer de caracol. Dócil, Baboso, 
y arrastrado. 
Lo grave es que la situación 
personal del alcalde, pone en serio 
peligro la identidad vernacular del 
Chaco al abrir las puertas a culturas 
que no son propias. En el Chaco 
existen tres pueblos indígenas 
notables; guaraníes, weenhayek y 
tapietes. Ellos sencillamente fueron 
ignorados. 
Fernando Vidal en broma/en serio dijo 
que la cabalgata que Bru organzia 
con entusiasmo en el mes de agosto 
ya no será en caballo, sino en llama. 
Una buena señora refriéndose a la 
actitud de Bru escribió en las redes 
sociales: “...éste es capaz de matar 
a su madre para ir a la fiesta de los 
huerfanitos...”

Willka Kuti en 
Yacuiba

CONTEXTO

FeLiZ: El concejal Ramiro Coya 
(MAS) muy feliz a lado del alcalde 
Carlos Bru recibe las energías de 
los antepasados aymaras y del 
dios Sol (tata Inti).

Las relaciones internas en el PAN cada vez 
más caliente. El diputado Willman Cardozo 
(AS) cada vez sube el tono de voz contra 
sus compañeros de agrupación. Parece 
que la intención del polémico diputado es 
demostrar a la oposición que esta vez de 
verdad cumplirá su palabra
 

El Presidente de la Asamblea Regional Raúl 
Mansilla (MAS), ha dicho hace un mes que 
su paciencia se acabó. Daba un plazo de 
dos semanas a las organizaciones sociales 
para que se pongan de acuerdo sobre la 
sede y los escaños de asambleístas. Si no 
había acuerdos, en tono amenazante dijo la 
Asamblea tomaría las decisiones. Desde esa 
fecha, desapareció del escenario.

Los martes 23 y 30 de abril se ha realizado 
un debate entre pesos pesados. Roberto 
Ruiz por la Gobernación y Mauricio Lea 
Plaza por la administración anterior. Aunque 
varios coinciden que Lea Plaza ganó ambos 
encuentros, nosotros consideramos que 
ambos ganaron porque se mostraron como 
referencias y usaron un recurso democrático 
positivo. Bien por Plus Tv.

EL SEMAFORO

LA CIFRA

3 años y 1 mes
que la Asamblea Regional no presentó hasta 

la fecha oficialmente el proyecto de Estatuto 

Regional, ni el PDR, ni fiscalización.

SEMBLANZA

“Mi mayor locura fue 
convertirme en radialista”

TODO UN PERSONAJE. 
Un pionero de la radiodifusión chaqueña. Ex presidente 
del Comité Cívico y ex Alcalde de Yacuiba. Retirado 
de la vida pública, dedica su tiempo a su familia y la 
redacción de sus memorias.

Juan castillo ruiz

Son las once de la mañana de un lunes lluvioso en la ciudad 
de Yacuiba. La calle luce vacía, y si acaso se encuentra algún 
transeúnte, pasa corriendo cubriéndose el rostro con una mano 
para que no le moje la ventisca. Llegamos a salvo del clima a casa 
de Juan Castillo Ruiz, el locutor en retiro. Su esposa nos brinda 
un recibimiento cálido y nos pide que lo esperemos. Su vivienda 
se encuentra ubicada en la calle Comercio, principal arteria de la 
capital chaqueña, al lado del Comando Departamental del Ejército. 
Es una construcción de dos plantas color crema. Aquí comenzó 
hace más de 40 años Radio Frontera, una de las ‘escuelas’ del 
periodismo local. Su propietario y fundador no tarda en aparecer. 
Atraviesa el largo corredor que separa la puerta de ingreso con 
el patio interior y nos invita a pasar a su oficina: un ‘bunker’ 
pertrechado de libros, fotos, mapas y papeles desordenados en el 
escritorio. “Acá vengo después de tomar mi desayuno para leer la 
prensa, revisar mis pendientes o simplemente relajarme”, confiesa 
mientras nos invita a sentarnos y comenzar con la entrevista. 

NACIMIENTO BAJO EL FUEGO
Nace en El Palmar el 29 de agosto de 1938, cuatro años después del 
Cese de Hostilidades de la Guerra del Chaco (1932-1935). Su niñez 
la recuerda feliz, enriquecida de las enseñanzas de sus padres, la 
biblioteca de su tío, y la amistad con los hijos de la familia Ramos. 
Realiza sus estudios secundarios en Sanandita. Con 20 años 

llega a Yacuiba con un empleo de radio operador en Yabog, una 
subsidiaria de la recién creada YPFB. Tiene un salario fijo, seguro 
de salud y pulpería barata. Pese a su condición de ‘privilegio’, muy 
pronto comienza a meterse en problemas, con la adquisición de 
equipos de radio y la transmisión casi de manera clandestina de 
las primeras señales.  
La década de los ’60 está marcada por un clima de profunda 
recesión económica y de inestabilidad política en el país. En 1964 
el MNR de Víctor Paz Estenssoro y del General René Barrientos, 
crearon el Control Político, un organismo de represión estatal. La 
guerrilla del Che y la protesta de los mineros se vuelven ecos que 
comienzan a traspasar las fronteras. En Yacuiba, la suspensión de 
las inversiones de la Chaco Petroleum y la Bolivian Oil Company, y 

PerFiL
NACIMIENTO: El Palmar, 29 de agosto de 1939. 

SIGNO: virgo.

ESTUDIOS: Escuela Rufino Salazar.

FAMILIA: Matrimonio en 1964 con Dora Ruth vacaflor. 

Hijos: Juan Carlos, Patricia, gabriela.

PATRIMONIO: Infraestructura y equipos de Radio 
Frontera, vivienda particular en la Calle Comercio, 
propiedad La Corzuela, y un automóvil modelo 1974. 

PUBLICACIONES: La Fundación de Yacuiba.

IDEOLOGÍA: Centro izquierda. 

RELIGIÓN: Católica.
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viaJes: Conoció España, Francia e Italia en un viaje en 2011.

cOMiDa: La sopa de verdura, la sopa de maní y el Churrasco.

PeLÍcuLas: Ben-Hur y los Diez Mandamientos. 

canciÓn: “Lágrimas del Pilcomayo”, Yalo Cuéllar. 

MÚsicOs: Julio Iglesias, el “Puma” Rodríguez 
          y Marco Antonio Solis.

DePOrte: Fútbol. 

LibrOs: Los Miserables, Madame Bobary. 

viciOs: Ex fumador, el último cigarro lo fumó hace 30 años. El vino  
            le gusta tinto.  

OPeraciOnes: By pass en el corazón. 

PrODuctOr: Fue el productor musical del dúo Pascana, el   
        primer grupo yacuibeño que grabó un disco. 

“ME EXTRALIMITO CUANDO ME ENOJO”

¿cómo se define?
-       Disciplinado, serio, que honra su palabra. Impulsivo. Me gusta conseguir mis objetivos y 
me pone nervioso cuando las cosas no me salen como pienso que tienen que ser. 

¿cuál es su defecto?
-       Mi principal defecto es extralimitarme en las palabras cuando me enojo. Después me 
siento mal. 

¿Qué opinión tiene del matrimonio gay? 
-       Me caen pesados los matrimonios entre personas del mismo sexo. No deben llamarse así. 
El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer.

¿Qué habrá más allá?
-       El cielo como dice la Biblia. En el infierno no creo, yo creo que el infierno es este donde 
vivimos. Por eso siempre digo que quiero vivir hasta que Dios me lo permite y sin ser en una 
carga.

la partida de la Comisión Mixta (a cargo del ferrocarril 
de Yacuiba a Santa Cruz) dejan a cientos de obreros 
desempleados, y a cientos de vecinos sin los jugosos 
ingresos en dólares que percibían por alquiler de 
cuartos y casas. 
En 1968 ocurre algo inédito en el Yacuiba. El 
gobierno de Barrientos (su tercer mandato luego que 
en 1964 dio un golpe de Estado) dispone el cierre 
de cuatro radios (Chaco, Yacuiba, Nuevo Horizonte y 
Progreso). Juan Castillo interpreta este hecho como 
un golpe duro para la libertad de expresión y decide 
convertirse en un radialista a tiempo completo. El de 
4 de agosto de ese año se inaugura con formalmente 
Radio Frontera. “Creo que esa fue la locura de mi 
vida, no se imaginan lo que me costó convencer a 
mi mujer. Desde su fundación la Radio fue tomada 
varias veces por el Ejército. Como hablábamos de 
los problemas sociales y de la ausencia de justicia, 
decían que éramos pro izquierda y nos tenían 
fichados como comunistas. Fui citado varias veces 
a declarar, en especial durante la dictadura de Hugo 
Banzer Suárez (1971-1978), pero por suerte nunca 
fui encarcelado”, recuerda el radialista.

VIENTOS DE CAMBIO
El 10 de agosto de 1982 Bolivia retorna a la vida 

democrática. Juan Castillo, en una versión más madura, se lanza en esta época 
“donde había todo por hacer” con la fuerza que le da la juventud y sin abandonar 
su rol de periodista. “No había reunión que me perdiera; podía ser de un barrio, 
de un club o de un sindicato, yo estaba allí tomando apuntes”, resalta. 
En 1987 es elegido como Presidente del Comité Cívico de Yacuiba. En 1988 se 
presenta como candidato a la Alcaldía por la ADN, en una elección que pierde 
frente a Marta de Olivera (MNR). En 1993 vuelve a presentarse, tras un empate 
de votos entre candidatos, deciden que haya una rotación en el cargo. De esta 
manera logra ser por un año la primera autoridad municipal. Este Gobierno 
estuvo compuesto por Jorge Arias, Sandra Raggio, Luis Antelo y Juan Castillo. 
Como autoridad gestiona el inicio de los trabajos de agua potable, alcantarillado, 
las aguas de oxidación y la perforación de 15 pozos de agua. 

TRES DEFINICIONES SOBRE LOS NOVENTA
Migración
-       Significa un crecimiento enorme de la población. A finales de la década 
de los 60 teníamos 8.000 habitantes con una tasa de crecimiento del 2%, hoy 
tenemos más de 150.000 habitantes, con una tasa de crecimiento que promedia 
el 7%. Esto comienza en la década los 90. 

Comercio
-       Significa hacer negocios, porque al venir gente del interior suben los 
alquileres y la gente que no quiere pagar comienza a comprarse lotes. Todo el 
norte de Yacuiba, donde antes habían potreros, comienza a urbanizarse.

Cultura
-       Las tradiciones están desapareciendo. La cultura chaqueña se pierde 
como consecuencia de la migración. Ahora el vaquero no se va a caballero para 
arrear sus vacas, se va en bicicleta, o en moto. Otro aspecto es la basura. Falta 
autoridad. Nada cuesta ordenar a que cada vendedor limpie su basura, la meta 
en una caja y espere a que pase al camión. 

UN PARÉNTESIS
 ¿Tiene algún apodo?

No. No me llegaron a poner ningún apodo. ¿qué raro no? (risas). Siempre me han llamado Juan, Juancito, etc.  

¿Qué música le gusta?
Los Panchos, Pedro Infante, Jorge Negrete, Los Iracundos, Los Linces, Los galgos. 

¿Usted canta?
No canto. Solamente canto cuando estoy en la ducha (ríe a carcajadas). Es algo que ahora preguntan mis 

compañeros en Sanandita -¡Si vos eras el cantante! Cantabas a dúo con los compañeros ¿Y ahora no sacas 
ni una nota?- me dicen. Es porque la maestra creía que tenía una bonita voz. Me enseñaba a cantar para las 

horas cívicas, pero me di cuenta que no tenía oído.

Quiero vivir sin 
ser una carga

JUAN 
EN DIEZ FACETAS DIFERENTES
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Centeno aseguró que según estudios realizados y materializados 
en una tesis, existen la región del Gran Chaco cuenta con un total de 
15 megacampos de gas, de los cuales solamente tres están siendo 
aprovechados hasta el momento. “Esto no se va a acabar el 2019, 
tenemos un potencial hidrocarburífero para seguir explotando hasta el 
2030 si queremos, pero es cuestión de invertir”, aseguró.
El 13% se va a la exploración
Un análisis de la Fundación Jubileo reveló que el 13% de las inversiones 
en hidrocarburos programados por YPFB para 2013 se destinarán a la 
exploración y búsqueda de nuevas reservas de hidrocarburos en el 
territorio nacional.
El analista Raúl Velázquez, reveló un “retraso” en la anunciada política 
agresiva en la actividad exploratoria del país, que de 2006 a 2010 logró 
invertir un promedio de $us 58,6 millones por año en exploración.
Otro aspecto negativo es que si bien la estatal petrolera se ha constituido 
en la principal inversora nacional, es la mayor empresa no ejecutora de su 
programación presupuestaria, en 2012 gastó $us 1.593 millones de los 
$us 2.050 millones programados, cerrando gestión con $us 457 millones 
sin utilizar, parte significativa en desmedro de nuevos pozos exploratorios.
Margarita-Huacaya con avance del 58%
El desarrollo del campo Margarita-Huacaya tiene un avance mayor al 
58%, el nuevo tren debe entrar en operaciones en octubre para aumentar 
la capacidad de procesamiento de gas natural, informaron en Repsol, 
operadora del bloque Caipipendi.
Adicionalmente, Margarita-Huacaya aumentó la capacidad de 
procesamiento de gas natural hasta 10,8 Mmcd, como resultado de las 
conexiones realizadas para el aumento de la producción.

Inversión en exploración en el 
Chaco será “pobre” en 2013

La inversión de $us 79 millones programada por 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia (YPFB), 
para la perforación de nuevos pozos exploratorios 
en la región sur del 
Departamento de 
Tarija, la zona de 
mayor producción de 
gas e hidrocarburos 
líquidos del país, resulta 
“pobre e insuficiente” 
para asegurar el 
abastecimiento del 
mercado interno y 
cumplir con las promesas 
de incrementar 
los volúmenes de 
producción, advirtieron 
expertos en materia de 
hidrocarburos. 

El Plan de Inversiones 2013 de YPFB asciende a la cifra 
récord de $us 2.243 millones. Para el Departamento 
de Tarija están asignados $us 988,9 millones, es decir 
un 44% del total. Si bien la cifra representa la mayor 
tajada de la ‘torta’ presupuestaria, la explotación de los 

campos ya existentes se llevan $us 561 millones, y la 
construcción de la Planta de Separación de Líquidos 
de Río Grande otros $us 253 millones, mientras 

el presupuesto para 
exploración de nuevos 
campos, asciende a $us 
79 millones, es decir 
apenas un 3,5% del 
total, que tomando en 
cuenta los precios de la 
industria petrolera a nivel 
mundial, alcanzaría para 
la perforación de un solo 
pozo durante todo el 
año. 

La mayor productora 
del país
Según el Boletín 
Estadístico de YPFB 

2012, Tarija es el mayor productor de gas natural y 
petróleo del país. Durante la gestión 2012 registró 
la producción de 33,85 millones de metros cúbicos 
día (MMmcd) de gas, equivalente al 68,44% 
de la producción nacional; y la producción de 

35,35 mil barriles día (MBbld) de hidrocarburos 
líquidos (petróleo, condensado y gasolina natural), 
equivalentes al 69% de la producción nacional.  
En la producción de gas, a Tarija le siguen Santa 
Cruz con una producción promedio de 9,62 MMmcd 
(19,45%), Cochabamba con 2,45 MMmcd (4,95%) y 
Chuquisaca con una producción promedio de 3,54 
MMmcd (7,16%). En la producción de hidrocarburos 
líquidos, a Tarija le siguen Santa Cruz con 6,32 MBbld 
(12,31%), Cochabamba con 5,79 MBbld (11,27%) y 
Chuquisaca con 3,87 MBbld (7,53%).

“Abastecimiento asegurado hasta 2019”
El experto chaqueño en hidrocarburos, Daniel 
Centeno, consideró que los montos programados 
para la explotación de los campos existentes 
en Tarija, permiten suponer que se cumplirá 
con el abastecimiento del mercado interno y los 
compromisos de exportación hacia el Brasil y la 
Argentina, hasta el 2019, no obstante cuestionó 
la “pobre” inversión en materia de exploración de 
nuevos campos, tomando en cuenta el gran potencial 
gasífero de toda la cuenca geológica donde están 
ubicados.  

es incuestionable la 
necesidad de gas de bolivia. 
Petrobras precisa renovar el 
contrato más allá del 2019

María de la Gracia Foster, 
Directora de Petrobras

nO Hay nuevOs caMPOs: 
En el Chaco hay mucho gas, 

pero no existen recursos para 
hacer las inversiones en busca 

de más gas.  Ni el Estado, ni los 
privados arriesgan.

63.5% Del presupuesto  2013 corresponde a yPFb corporación ($us. 1.424 millones) 

63.5% 

Del presupuesto  2013 

corresponde a yPFb corporación 

($us. 1.424 millones) 

nO invierten:
A pesar de los muchos llamados que hizo el 

gobierno para que las empresas inviertan 
en el sector, éstas condicionan a una nueva 

ley sectorial consensuada.

PRESUPUESTO POBRE E INSUFICIENTE. La estatal YPFB destina apenas un 3,5% de su presupuesto 
a la exploración de nuevos campos gasíferos en el Chaco. La cifra alcanza para perforar un sólo pozo 
durante todo el año 2013.
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Cinco recomendaciones 
fundamentales para abandonar 
la adicción al cigarro
VOLUNTAD: Desistir de fumar necesita de tiempo y motivación. Se requiere de esfuerzo y ganas de 
querer lograrlo, pero lo fundamental es tener un objetivo y nunca dejar de intentarlo.

Si eres es un fumador, 
de esos que no puede 
dejar de vivir sin el 
aterciopelado humo de 
un cigarro, tienes muy 
claro que abandonar 
esta práctica es una 
tarea titánica. Quizás lo 
has intentado muchas 
veces sin resultados 
concretos, pero la rutina 
y las preocupaciones 
diarias te empujan una y 
otra vez al vicio.
Si has caído en esa 
inconsistencia o falta 
de motivación para 
dejar de fumar, no todo 
está perdido, ya que 
existe tiempo y claves 
fundamentales para 
conseguirlo. Sólo tienes 
que querer y hacer 

alternativas
Si como dice el titulo es una alternativa ya que dejar de fumar es algo más 
que fuerza de voluntad no todos los fumadores podemos dejar un vicio tan 
malo de forma sencilla y para eso existen diferentes formas

Son tipos de cigarrillo electrónico que se asemejan 
más a otras formas de fumar de forma tradicional 

como pueden ser el puro o la pipa. 

Se puede escoger entre diferentes 
sabores y concentración de nicotina 

(desde 36mg/ml hasta 0mg/ml).

Contienen una fuente de nicotina que reduce los 
síntomas de abstinencia experimentados al dejar 

de consumir tabaco.

Actúa como sustituto de la actividad oral y proporciona 
una fuente de nicotina que reduce los síntomas de 
abstinencia que se experimentan al dejar de fumar.

un pequeño esfuerzo, lo fundamental es tener un 
propósito y nunca dejar de proponértelo.
De partida, en la combustión del tabaco se producen 
millares de sustancias que son transportadas por 
el humo hasta los pulmones. Las sustancias que 
tiene el cigarro suman en su totalidad unas 4.000 y 
todas ellas son nocivas para la salud, pues actúan 
principalmente sobre el sistema respiratorio. La 
mayoría son absorbidas por el torrente sanguíneo 
y se esparcen por todo el organismo, provocando 
daños impresionantes.

vOLuntaD: Desistir de fumar 
necesita de tiempo y motivación. 
se requiere de esfuerzo y ganas 

de querer lograrlo, pero lo 
fundamental es tener un objetivo 

y nunca dejar de intentarlo.

Reconocer el problema
Lo principal es tomar conciencia y entender que si 
eres adicto a un vicio, como el cigarro, existe un 
problema. Muchas veces las personas no quieren 
terminar con el hábito de fumar y ceden ante la 
presión del ambiente que los rodea, por lo que lo 
intentan, pero sin el convencimiento necesario.
La motivación es clave, ya que no hay nada mejor 
para emprender un proceso como dejar el cigarro 
que la automotivación y tomar conciencia que el 
tabaco a la larga entrega más sufrimiento que placer.

Una vez que se logre asimilar como propia la intención de dejar el cigarrillo, 
existe una serie de recomendaciones para dejar esta dependencia tan nociva 
para la salud. Más que claves o recetas para dejar de fumar, estas son los armas 
necesarias para afrontar un proceso, sea cual sea la fórmula, para desecharlo 
definitivamente.

1. Modificar los lugares que uno frecuenta: No es misterio que existen lugares 
donde la persona inconscientemente fuma más. Entonces, hay que hacer un 
mapeo de aquellos lugares y tratar de frecuentarlos lo menos posible para 
evitar el contacto con ambientes contaminados de humo o con personas que 
comparten el hábito.

2. Evitar la ansiedad: Es necesario que la persona que quiere dejar de fumar 
reflexione sobre las situaciones o actividades en que se vuelve más ansioso, 
lo cual lo lleva a fumar para calmarse. Por ejemplo, un partido de fútbol del 
equipo favorito. La idea es identificar esa fuente de ansiedad y enfrentarlos sin 
la necesidad fumar.

3. Realizar actividad física: Una de las prácticas más importantes para 
abandonar la necesidad de fumar es hacer deportes, ya que la actividad física 
propicia la necesidad de aire limpio y cuerpos descontaminados para rendir con 
efectividad. Si un adicto al cigarrillo siente que su organismo no le responde 
como quisiera, cuando se pone a trotar recién se da cuenta y empieza a tomar 
conciencia de lo perjudicial que es y el daño que les provoca.

4. Introspección permanente: La persona que quiere dejar de fumar debe 
realizar una introspección de lo que le sucede y porque se ha convertido en 
un adicto. Respuestas a preguntas del tipo “¿Qué me pasa que soy adicto al 
cigarro?, ¿Qué ocurre que no me puedo controlar?”, son la clave para iniciar un 
proceso de desintoxicación del humo del cigarro.

5. Claridad sobre los perniciosos efectos: Un adicto al cigarro debe tener 
en cuenta, por sobre todas las cosas, las consecuencias de su problema. Por 
ejemplo, que el consumo de derivados del tabaco es responsable del 30% de 
las muertes por ataque cardíaco; 85% de las muertes por enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (bronquitis y edema); 25% de las muertes por accidentes 
cerebrovasculares; y 30% de las muertes por cáncer, donde se puede afectar 
los pulmones, la boca, la laringe, el esófago, el páncreas, los riñones, la vejiga, 
el cuello del útero, el estómago y el hígado.

Fuente: Vida Sana
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La caída de Crispín: El asambleísta suspendido 
por conducir ebrio
DECISIÓN. Bernardo Crispín señala que presentará una acción popular para que se 
revoque la decisión del Tribunal de Ética por la suspensión de tres meses. La Directiva 
señala que está demostrado que condujo ebrio un vehículo de la Asamblea.

DirectivO:
crispín fue miembro 

de la primera 
Directiva en la que 
José Luis García 

(Pan) fue presidente. 

(Foto: Internet)

Una acción popular en contra de la Directiva de la 
Asamblea Regional del Gran Chaco interpondrá el 
asambleísta de Villamontes, Bernardo Crispín (MAS) 
por haber sido suspendido sin goce de salarios por 
tres meses. Según la Directiva la falta que cometió 
fue por el mal uso de vehículos públicos. 
Crispín indicó que la Asamblea no cuenta con el 
Reglamento de Ética y por tal motivo, el Tribunal 
de Ética utilizó el de la Cámara de Diputados que, 
según él, no corresponde y se estaría cometiendo 
una irregularidad porque ese código sólo se restringe 
para los legisladores de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, además de señalar enfáticamente que 
es el único que observa las irregularidades en la 
utilización de los recursos.
“He notado una represalia de parte de la presidencia 
del señor Mancilla, hay una desconfianza y creo 
que era un obstáculo para ellos porque yo estaba 
fiscalizando los recursos que están manejando 
dentro de la Asamblea”, puntualizó.
El asambleísta de Villamontes criticó a Mancilla y lo 
calificó de “paracaidista”, pues a su criterio, él no 
es parte de las bases del Movimiento Al Socialismo, 
además de decir que fue un “error” el permitir que la 
Directiva continúe después de tres gestiones.
“Obviamente hay algunos que no son masistas, son 
invitados. No te dejan participar, se traen técnicos de 
La Paz para revisar, yo me pregunto, ¿dónde están 
los recursos para este año?, son más de 13 millones 
de bolivianos, para 2011, en 2012 han manejado Bs 
11 millones y somos nueve asambleístas más once 
choferes y sus técnicos, son cosas que hay que 
preguntarse”, remarcó

La Directiva le responde
La vicepresidente de la Directiva, Udy Peñaranda 
(Camino al Cambio) manifestó que la suspensión es 
legal y que depende de él para continuar trabajando, 
después de que cumpla su sanción y pidió que 
cambie de actitud ante la Directiva.
“El (los) compañero Surca y Aida Velarde, ellos 
llevaron el caso donde recaudaron los informes 
de tránsito y de todo lo demás y en función a eso, 
ellos han presentado una propuesta de resolución 
donde, al no tener el reglamento en el Tribunal de 

ética, usamos el de la (Asambela) Plurinacional por 
ley. En función a eso se lo suspendió porque había 
pruebas”, destacó. 
Peñaranda remarcó que Crispín debe disculparse 
a la población villamontina y “no inventarse que se 
trabajó de mala forma y que es una persecución 
política”. También señaló que respete el fallo pues 
fue él quien fue detenido en estado ebriedad.
La asambleísta por Villamontes dijo que puede 
denunciar pues está en pleno derecho, pero que 
ya se sancionó de manera disciplinaria. Indicó que 
tiene constancia que Crispín no ha trabajado en la 
elaboración del estatuto de la provincia Gran Chaco. 
“No necesariamente se ha dedicado a fiscalizar 
y trabajar dentro de la asamblea, la población de 
Villamontes sabe quién es el asambleísta Crispín 
y quien sabe quiénes son las autoridades. Que él 
quiera involucrar y embarrar a otras autoridades, eso 
ya es otra cosa”, sentenció.
La vicepresidenta concluyó que cuando no existe 
un reglamente de ética o disciplinario el Tribunal de 
cualquier legislativo puede utilizar el de la Asamblea 
Plurinacional para sancionar como ley supletoria. 

APUNTES
La Asamblea Regional comenzó sus funciones el 30 de mayo de 2010

tiene 9 miembros titulares y 9 suplentes. 2 por cada municipios y 3 indígenas. 

Cada asambleísta tiene un vehículo último modelo con chofer a disposición las 24 horas 

Cada asambleísta tiene asesores que son contratados a discreción 

tiene oficinas en Yacuiba, villamontes y Caraparí.

Cuenta con un burocracia de 67 empelados fijos. Casi 100 con los consultores en línea.

Sesionan solo dos días a la semana por el lapso de dos horas.

Cada asambleísta percibe como salario Bs. 11.050 más un Bono de Frontera Bs. 2.210. total Bs. 13.260

Cada año tiene un jugoso presupuesto de Bs. 13.536.771.oo

La Asamblea Legislativa de Potosí recibe Bs. 18 MM, Santa Cruz 10 MM; Chuquisaca, 9 MM; Cochabamba, 7,3 MM; Beni, 5,5 MM, Oruro 5,3 MM y Pando 4,5 MM.

En tres años, de las regalías del 45% se destinaron casi Bs. 35 Millones para su funcionamiento.

Después de mas de tres años, no han presentado el proyecto de Estatuto, ni el PDR, ni realizan fiscalización efectiva.

aLiaDa DeL Mas: udy Peñaranda 
es asambleísta por la derechista 
implacable opositora al Mas camino 
al cambio, pero en el chaco es leal 
aliada del Mas.  es vicepresidente.
(Foto. el Quebracho)
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