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LA VERDAD EN ENTREDICHO | SÓLO EN LOS CASOS DE NANCY VACAFLOR Y JUAN CARLOS ARANA LA 

INFORMACIÓN SOBRE PREBENDAS RECIBIDAS DEL RÉGIMEN DE AÑEZ PARECE INOBJETABLE. SIN EMBARGO EL 

GOBIERNO FOMENTÓ LA TERGIVERSACIÓN DE LA DENUNCIA PARA DENIGRAR A TODO EL GREMIO PERIODÍSTICO… 

INJURIA AL PERIODISMO DESDE LA RED 

DE QUINTANA 

 
La designación de Jorge Vacaflor, hermano de la periodista, en un cargo de Viceministro el mismo mes en que 

Nancy Vacaflor realizaba una consultoría de 14 días cobrando Bs 30.000 para reforzar la campaña electoral de 

Jeanine Añez, indica que la relación de la Jefa de ANF con el ministro Yerko Núñez no era sólo contractual sino 

esencialmente política. | Fotomontaje Sol de Pando 
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Una acusación dirigida inicialmente a los periodistas Nancy Vacaflor 
y Juan Carlos Arana —quienes además de beneficiarse con 
apetecibles y fáciles ingresos mediante contratos con el Estado en 
la gestión de Añez, favorecieron a sus entornos familiares—, ha 
sido utilizada por los “guerreros digitales” que actúan bajo el 
mando del ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, 
para “ampliar” y tergiversar la denuncia original hacia otros 
periodistas, propalando “memes” en las redes sociales de manera 
injuriosa, haciendo escarnio institucional del gremio en su conjunto. 
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Desde el Viceministerio de Comunicación, el Gobierno de Luis Arce 

ha incurrido en manejo irresponsable de una delicada información, 
al delegar la difusión de documentos oficiales al canal privado ATB 
que orquestó un “operativo” con los medios estatales y los 
“guerreros digitales” de Quintana. Lo correcto, en este caso, era 
que la Viceministra de Comunicación o la Ministra de la Presidencia, 
o ambas, o incluso el propio presidente Arce, convoquen 
oficialmente a una conferencia de prensa para poner en 
conocimiento de la opinión pública, y de la misma prensa, cada uno 
de los contratos con periodistas que pudiesen ser dolosos y 
prebendales, informando al país con solvencia y la más absoluta 
transparencia, sin ruidos. 

La Presidencia de Arce ha optado obrar en esta materia de un modo 
exactamente similar al Gobierno de Añez, cuando el infame Ministro 
de Gobierno, Arturo Murillo, “operó” en el caso de la pedofilia 
palaciega de Evo Morales desajenando las pruebas halladas en el 
celular de la víctima, Noemí Meneses, en favor de un activista 
extranjero vinculado a la ultra-derecha española, quien por 
intermedio de Murillo se apropió indebidamente de aquellos valiosos 
insumos informativos, re-victimizando a la menor violada por 
Morales y propinándole muerte civil al exhibir su intimidad en 
franca vulneración de la Ley de Protección del Niño-Nina y 

Adolescente vigente en Bolivia. Y lo peor, Murillo restringió al 
periodismo boliviano, en especial a Sol de Pando, su derecho de 
acceso a dicho expediente. Aquella información tan sensible para la 
dignidad nacional, monopolizada por el pasquín fascista “Ok Diario” 
de Madrid, se convirtió en un carnaval de escarnios que sólo dieron 
“fama mundial” al sicario español de Murillo y no contribuyeron en 
absoluto al esclarecimiento y la sanción penal de los delitos 
sexuales de Morales; pues el caso se desjudicializó dramáticamente 
al convertirse en un show en las redes sociales manejado desde 
España. Para colmo, Murillo empeoró la contaminación de aquellas 

pruebas de estupro tergiversando y falsificando piezas claves del 
expediente, en el afán de “agravar” ficticiamente las culpas de 
Morales como parte de la campaña electoral de la entonces 
candidata Jeanine Añez, quien no vaciló en usar bienes del Estado 
—incluyendo el expediente de Noemí Meneses y contratos 
prebendales con ciertos periodistas venales del país—, para su 
propósito prorroguista. 

El Gobierno de Arce está actuando en el caso de los periodistas 
“independientes” vinculados orgánicamente al régimen de Añez, 
exactamente igual que su predecesora, fomentando el “sicariato 
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mediático”, desajenando documentación oficial en favor de un 

personaje que en este caso utilizó el contrato de Nancy Vacaflor 
para ventilar su vendetta personal contra todo el gremio e intentar 
“lavar” su enturbiada imagen ante las bases del partido 
gobernante. 

Nos referimos al empresario Jaime Iturri Salmón, uno de los más 
“eficaces” operadores de Juan Ramón Quintana y de los hermanos 
García Linera en el campo periodístico bajo control del rearticulado 
neo-estalinismo. Como Director Ejecutivo y propietario de la red 
ATB, Iturri fue el encargado de “encender el ventilador” para 
escandalizar al país con memes y verdades a medias sobre el rol de 

periodistas ligados a Murillo. 

En su edición del pasado 12 de enero, Sol de Pando publicó un 
informe que muestra con sobradas evidencias el turbio papel que 
desempeña Iturri en la articulación del multimillonario aparato 
propagandístico del régimen neo-estalinista. Que se erija como 
fiscalizador moral del periodismo boliviano, es un gran despropósito 
que sólo favorecerá a los desventurados periodistas que estuvieron 
al servicio del régimen neo-fascista, el otro yo del recurrente 
autoritarismo en que se halla atenazada la frágil democracia 
boliviana. 

 
Juan Carlos Arana se constituyó en un promotor a ultranza de la gestión de Añez, llegando a justificar con 

sofisticados sofismas la compra irregular y con sobreprecios de 170 respiradores que resultaron inservibles y 

fueron causa de cientos de muertes por el coronavirus. | Foto archivo Sol de Pando 

El drama prebendal de Nancy Vacaflor y Juan 

Carlos Arana 
No existe nada más angustioso para una personalidad de fama, o 
un servidor público (como somos los periodistas), que convertirse 

http://www.soldepando.com/iturri-y-clavijo/
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en el centro de un escándalo de graves acusaciones, carne de 

escarnio, más aún si las incriminaciones son falsas o tergiversadas 
con “medias verdades”. Sin embargo, a diferencia de otros colegas 
incriminados por los “memes” del quintanismo, los casos de los 
periodistas Nancy Vacaflor y Juan Carlos Arana no responden a 
dicha premisa. Desde ya no se trata de “periodistas 
independientes”, al haberse comprometido de modo orgánico y 
militante con la ilegal campaña electoral de la entonces Presidente 
transitoria. 

Nancy Vacaflor Gonzáles, poderosa Jefa de Prensa de la influyente 
Agencia Noticias Fides (ANF) desde el año 2017, es una periodista 

cuyo carisma de “buena gente” y reconocida profesionalidad le han 
permitido contar con reacciones de solidaridad a su favor en 
amplios círculos del periodismo boliviano, incluyendo las 
asociaciones de empresarios mediáticos (ANP) y de trabajadores 
colegiados de la prensa (ANPB), además de la emblemática APLP. 

La denuncia vertida por la red ATB de Iturri y repercutida por la red 
de medios estatales junto a los “guerreros digitales” de Quintana —
sobre un contrato que le generó un ingreso de Bs 30.000 
(alrededor de $us 4.500) por una cuestionada consultoría ejecutada 
entre enero y febrero del pasado año—, fue desvirtuada por la 

misma periodista, admitiendo que firmó ese contrato ejerciendo su 
derecho laboral al hallarse desempleada en ese momento. No era 
exactamente Jefa de ANF, como remarcó ATB erradamente, cuando 
trabajó para el Gobierno de Añez. Todos quienes asumen defensa 
de la señora Vacaflor toman ese su descargo como válido y 
definitivo.   

Además, la supuesta infamia fue gestada y propalada por Jaime 
Iturri en un acto de “sicariato periodístico” como define la misma 
señora Vacaflor, lo cual ciertamente resta solvencia a una 
información que habría tenido mejor destino y credibilidad si el 
Gobierno la habría difundido por iniciativa propia con el mayor rigor 

formal, mediante una conferencia de prensa por ejemplo, o a través 
de un boletín oficial del Viceministerio de Comunicación. 

“No vendo ni venderé mi conciencia ni por 30 mil bolivianos ni por 
107 millones que los ejecutivos de ATB recibieron del gobierno de 
Evo Morales, en sólo tres años…”, contratacó la Jefa de ANF ante la 
ovación de sus simpatizantes, que no son pocos. 

PERIODISTAS EJERCIENDO TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y NEPOTISMO 
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Sin embargo, advertimos que la señora Nancy Vacaflor ha 

sorprendido en su buena fe a los gremios que la defienden. La 
periodista omitió deliberadamente el hecho de que en el mismo 
mes en que ejecutó la consultoría para la Unidad de Proyectos 
Especiales (Upre) del Ministerio de la Presidencia, su hermano, el 
abogado Jorge Luis Vacaflor Gonzáles, era designado Viceministro 
de Coordinación con los Movimientos Sociales, dependiente del 
mismo Ministerio de la Presidencia. 

Ese hecho —que no es menor y más grave incluso que la 
consultoría en sí— no sólo es evadido en los descargos de Nancy 
Vacaflor, sino premeditadamente omitido en las publicaciones de 

medios como Página Siete y la misma ANF que cargan tintas en 
acusar al Gobierno de “desprestigiar a periodistas independientes”. 

“Desde diciembre de 2019 hasta el 17 de febrero de 2020 yo 
estaba desempleada”, afirma la periodista al contextualizar el lapso 
en el cual se vinculó laboralmente con el Ministerio de la 
Presidencia para obtener Bs 30.000 por dos semanas de trabajo 
efectivo, antes de reasumir sus funciones en ANF. 

Y da la casualidad que el 17 de febrero su hermano asumía un 
cargo jerárquico con una elevada remuneración, dentro el mismo 
Ministerio de la Presidencia. Aquello indica que la relación de Nancy 

Vacaflor con el ministro Yerko Nuñez no era circunstancial ni se 
limitaba a una relación meramente contractual y profesional. Era 
una relación esencialmente política que impuso el nombramiento de 
su hermano, nada menos que en el cargo de Viceministro. Por tanto 
el asunto va más allá de una cándida periodista que, siendo muy 
buena persona, empeñó su pluma y sus influencias en ANF forzada 
por su condición de desempleo para generar un ingreso de Bs 
30.000 por 14 días de labor. Estamos más bien ante un caso 
inobjetable de Tráfico de Influencias y Nepotismo, delitos 
sancionados no sólo por el Código de Ética Periodística sino también 
por normas legales como la Ley Safco, el Estatuto del Funcionario 

Público y la Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, 
además del Código Penal. 

Existe la posibilidad de que el abogado Jorge Vacaflor haya sido 
designado por mérito propio, quizá por ser amigo de infancia de 
Yerko Núñez, y sin que medie la influencia de su hermana dentro el 
despacho del Ministro fascista; es posible que ambas prebendas se 
hayan cruzado por mero azar. Es por ello, precisamente, que la 
ANP, la ANPB y la APLP, y todos quienes ponen las manos al fuego 
por la colega Vacaflor con genuina buena fe, deben permitir y 
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promover una investigación seria, honesta y responsable al 

respecto. El sólo hecho de que el corrupto Iturri haya sido quien 
lanzó la “primicia”, no la hace a la periodista consultora, per se, 
víctima inocente. 

Por cierto, el ministro Yerko Núñez ha inferido un daño económico 
al Estado designando a dos hermanos (parentesco en primer grado 
de consanguinidad) en un mismo mes, pagándoles un emolumento 
(honorario o salario), en ese mismo mes. Los reglamentos de la 
administración pública vigentes en Bolivia, estipulan que familiares 
hasta tercer grado de consanguinidad sólo pueden acceder a cargos 
dentro una misma unidad administrativa después de 90 días (tres 

meses) de finalizada la relación laboral o contractual del pariente 
más cercano. Cuando se vulnera esta norma y se incurre en 
Nepotismo, uno de ellos debe devolver en su totalidad el ingreso 
mal habido. 

LA EJEMPLAR “INDEPENDENCIA” DE JUAN CARLOS ARANA 

La situación del periodista Juan Carlos Arana —además empresario 
que postuló como candidato a Alcalde de La Paz en las recientes 
elecciones subnacionales—, es muy similar a lo que sucedió con la 
periodista Nancy Vacaflor; es decir abusó de su pericia en el 
manejo de influyentes medios de comunicación para obtener una 

relación privilegiada con el poder político, mejorar sustancialmente 
sus ingresos económicos y de paso generar empleo para su entorno 
familiar dentro la administración pública. Se repite la doble figura: 
Tráfico de Influencias y Nepotismo. 

De acuerdo a las fuentes oficiales, Arana emitió varias facturas por 
publicidad emitida en su programa televisivo, y además fue 
contratado como “consultor” y “asesor de imagen” en la campaña 
electoral de la presidente Jeanine Añez. Sol de Pando conoce que 
Arana fue permanentemente apoyado por el “secretario privado” de 
Añez, Erick Foronda, antiguo relacionista público de la Embajada 

norteamericana que lo encumbró como el “entrevistador oficial” de 
la Presidente. 

Como resultado de aquella privilegiada vinculación económica con 
el régimen fascista, Juan Carlos Arana se constituyó en un 
promotor a ultranza de la gestión de Añez, llegando a justificar con 
sofisticados sofismas la compra irregular y con sobreprecios de 170 
respiradores que resultaron inservibles y fueron causa de cientos de 
muertes por el coronavirus, muertes que eran evitables si los 
respiradores hubiesen funcionado. Arana llegó al extremo de atacar 
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e intimidar a medios y periodistas que denunciaban la corrupción 

rampante en el régimen de la glamorosa Presidente transitoria. 

Las fuentes del Gobierno indican que Arana movió sus influencias 
en el Ministerio de Obras Públicas para la designación de una 
hermana suya en la Gerencia de la empresa Mi Teleférico. 

GALERÍA | Operativo "Apagón Mediático" 

 
◄ Volver                                                                               Siguiente ► 

Imagen 1 De 5 

"Vos defendete, pero no ataques a tus colegas...". 

¿Periodistas independientes? 
Durante el último lustro, Bolivia atraviesa una crisis general 
nacional, profundamente estructural, donde las múltiples 
contradicciones que forman el hervidero oculto se trastocan en 
confrontaciones aparentes, superficiales, frívolas. 

El país está atrapado en un pozo autoritario donde el neo-
estalinismo (la facción dominante en el MAS) y el neo-fascismo 
(tendencia dominante en la derecha opositora fragmentada) 
resultan ser las únicas opciones válidas y posibles, incluso en las 
urnas. Esa tenaza ancla la crisis en un círculo vicioso, bloqueando 
una salida democrática de nuevo tipo. 

Esta dramática polarización está reflejada nítidamente en el 
comportamiento de los periodistas bolivianos. No existe un 

http://www.soldepando.com/injuria-periodismo/nggallery/image/galeria-operativo-apagon-mediatico-19/
http://www.soldepando.com/injuria-periodismo/nggallery/image/galeria-operativo-apagon-mediatico-16/
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auténtico periodismo “independiente”. Todos, sin excepción, hemos 

tomado una posición política en esta crisis global. 

El pensamiento y el accionar fascista está cada vez más enraizado 
en aquel sector del gremio consciente del peligro que representa el 
neo-estalinismo que cierra filas en torno al pedófilo jefe cocalero, 
Evo Morales. Pero a la vez es una toma de conciencia rasguñada 
por el racismo y la exclusión, el sectarismo, la indolencia y la 
codicia como única moral. 

En contraposición, los periodistas alineados con el régimen neo-
estalinista, sometidos a las directrices violentas e irracionales de 
Juan Ramón Quintana, son impotentes para concebir un cambio 

real desde la autocrítica. Funcionan como soldados disciplinados en 
una guerra sin cuartel, el “Vietnam moderno”, donde los 
“librepensantes” no caben. 

 
«Nunca pretendí ser un refugiado político…». 

El resultado de aquel entrampamiento ideológico en que se debaten 
los periodistas bolivianos, es un manejo informativo deficiente, 
acrítico, prebendal, contradictorio y sesgado que repercute 
negativamente en la formación de una opinión pública que debería 

ser sustento transparente de una democracia sólida. 

Sol de Pando nació para romper ese paradigma del 
entrampamiento autoritario, porque entre la derecha y la izquierda 
tradicionales —y esto lo aprendimos en más de 30 años de ejercer 
el periodismo de investigación—, un factor común: la corrupción en 
la gestión pública, los convierte en las dos caras de la moneda. 

Enarbolar el periodismo como una bandera de transparencia, de 
desarrollo democrático y humanista, como un genuino periodismo 
libre —superior a la bandera política afanosa por el mero poder, por 
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la riqueza fácil y el privilegio de casta—, nos ha costado destierros, 

juicios, intentos de asesinato, extorsiones, difamaciones, y una 
condena a vivir en austeridad y en constante precariedad que, 
aunque suene irónico, son nuestra fortaleza. 

Después de retornar de nuestro exilio en Brasil, obra del neo-
estalinista Quintana que nos causó un severo daño económico 
destruyendo nuestra edición impresa, nos dedicamos a fiscalizar 
periodísticamente la gestión del Gobierno transitorio; investigamos 
y descubrimos varios casos de corrupción, y lo denunciamos desde 
nuestro malherido portal digital. 

 
«Vos defendete, pero no ataques a tus colegas…». 

En represalia, el entonces ministro fascista Arturo Murillo intentó 
asesinar a quien escribe estas líneas (a partir de aquí hablaré en 
primera persona), encomendando a su viceministro Javier Issa, en 
julio del pasado año, infectarme con el Covd-19, sabiendo que el 
funcionario portaba el mal cuando insistió en reunirse 
personalmente con el Director de Sol de Pando a toda costa, 
forzándome a salir de mi encapsulamiento por la pandemia. El 

intento homicida se hizo evidente cuando, por órdenes de Murillo, 
el entonces viceministro de Salud bloqueó toda posibilidad de 
acceder a la asistencia médica del sistema público, lo cual me 
obligó a quitarles el pan a la boca de mis hijos para contratar un 
médico de cabecera y cubrir todos los gastos clínicos y de 
medicación por cuenta propia, evitando ingresar a la segunda fase 
de la enfermedad. En agosto, puse en conocimiento del Defensor 
de Pueblo aquel intento de asesinato, las pruebas del frustrado 
crimen están ahí. 
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Algunas semanas después, me informé que un grupo de 

paramilitares al servicio de Arturo Murillo utilizaron a personas 
contagiadas con Covid-19 para propagar el virus en zonas 
“enemigas” como el trópico de Cochabamba. Entonces decidí 
denunciar públicamente semejante uso criminal del coronavirus en 
Bolivia, buscando abrir un resquicio en la “gran prensa” nacional. 

En primer lugar, intenté tomar contacto con ANF. Envié varios 
mensajes a su director, el padre Sergio Montes, sin recibir 
respuesta alguna, como siempre. Me dirigí vía Messenger a la 
colega Nancy Vacaflor, Jefa de Prensa de la misma ANF, cero 
respuesta; le mandé una solicitud de amistad a su cuenta del 

Facebook y la eliminó. 

Posteriormente transmití la información a otros colegas 
“influyentes” como John Arandia y Gonzalo Rivera; después de 
expresarme su frívola “solidaridad” mantuvieron el bloqueo y su 
sepulcral silencio. 

 
«Tienes razón, hablá con el padre nomás…». 

Nada de aquello es nuevo. Esta especie de “muerte civil” que me 

“invisibilizó” en el ámbito de la “gran prensa” es resultado de una 
sentencia dictada, a pocos días de mi destierro en Brasil, en junio 
de 2016, por el periodista chileno Raúl Peñaranda, una especie de 
«propietario intelectual» de Página Siete y ANF. Fui objeto de una 
acción extorsiva de su entorno político que pretendía alinearme en 
el esquema fascista y comprometerme con el derrocamiento de Evo 
Morales desde el exilio, juntándome en Argentina con Walter 
Chávez y Carlos Valverde. Si cedía a ese chantaje, le habría dado la 
razón a Quintana en el juicio por “sedición” que había forzado mi 
salida del país ante un inminente encarcelamiento. Yo no estaba 
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conspirando sediciosamente contra el jefe pedófilo; estaba 

defendiendo mi trabajo periodístico apuntalando mis 
investigaciones sobre la narco-corrupción de Quintana. Nunca 
pretendí ser un refugiado político; estaba desesperado por volver 
a  mi hogar donde había dejado a mis hijos, huérfanos de madre, 
en absoluto abandono. Necesitaba volver y defenderme en libertad, 
necesitaba el apoyo de mis colegas y gremios para desentrañar 
cuáles eran las pruebas que Quintana había entregado a la Fiscalía 
para acusarme de “sedición”. Peñaranda y su grupo político 
vinculado en ese momento a Samuel Doria Medina, no quisieron 
entenderlo y decretaron mi desaparición mediática, mi total 
indefensión, mientras las manifiestas amenazas de muerte de 

Quintana y sus sicarios, en pleno destierro, llevaron a la Policía 
Federal del Brasil evacuarme de Rio Branco a Brasilia, de lo cual 
ningún medio informó en Bolivia. 

El apagón mediático que, como periodista en el exilio, experimenté 
a partir de las reprimendas de Peñaranda fue estremecedor, 
tenebroso. Cuando los fiscales enviados por Quintana irrumpieron 
en mi domicilio de Cochabamba para detenerme (yo me encontraba 
en Cobija), hallaron a mi anciano padre postrado en cama por una 
grave enfermedad. Al oír que mis hijos y mi madre lloraban ante la 
irrupción de aquellos matones en mi hogar, mi padre se disponía a 

levantarse de la cama y cayó en el intento, rompiéndose la cadera. 
A los pocos días falleció y no pude asistir a su sepelio. Mandé un 
mensaje desde mi exilio informando de aquel crimen al periodista 
Andrés Gómez, y su respuesta fue lacónica y fría, desalmada, 
impropia de un hombre quechua: “Qué pena”, y punto. 

 
«Te pido que la comunicación sea de ahora en adelante con nuestra directora, Mery Vaca…». 
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No sólo perdí a mi padre en este vendaval estalinista-fascista que 

me mantuvo en el destierro más tiempo del debido. También 
conculcaron mis derechos laborales cuando Juan Cristóbal Soruco 
—parte del “directorio” formado con Peñaranda y Aré— eliminó mi 
columna dominical de Los Tiempos alejándome de mis lectores 
ganados en tres décadas de ininterrumpida labor informativa. 

Comprendo y resisto estoicamente esta actitud corporativa y 
perversa de mis colegas “independientes”. No soportan mi conducta 
equidistante del neo-estalinismo y del neo-fascismo, bregando 
porque algún día pueda surgir en Bolivia una Centralidad Ética que 
rompa esta maldición autoritaria de corrupción y maldad 

generalizadas. Tal mi utopía de periodista investigador. 

“Te crees por encima del bien y del mal”, me recriminó esos días 
con un tono de insulto, intimidante, Zulema Alanes, también 
del staff de Página Siete y ANF.  Sí, y qué, le respondí. 
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