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Se aplican tres acciones 
para que el derecho 
a la salud prevalezca

Bolivia ya tiene lista su réplica para presentarla ante La Haya

FAO compromete $us 250 millones para proyectos de agua y riego
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Se envía 
anteproyecto
para beneficiar
a personas con 
discapacidad

La Paz y El Alto 
obtienen crédito 
para proyectos de 
drenaje pluvial
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La mala administración y la atención deficiente en las cajas de salud serán sancionadas. 
Una autoridad de control y fiscalización será responsable de supervisar a las entidades 
para satisfacer las exigencias de los afiliados y las afiliadas que podrán elegir en cuál 
asegurarse. Se aplicarán auditorías para acabar con la corrupción.

Juan Carlos Meneses Copa, médico cirujano de profesión, fue posesionado como nuevo 
gerente general de la Caja Nacional de Salud (CNS) en reemplazo de Juan Jordán. 



Se constituyó la Autoridad de Fiscalización y Control 
del Sistema de Salud Pública para castigar y multar a 
las cajas de salud que incumplan las normas y brinden 
una atención poco adecuada a las exigencias de las 
aseguradas y los asegurados.

Su labor no se basará en la intervención a las cajas, 
sino en la supervisión a través de un sistema autónomo. 
“Las vamos a poner en regla, respetando los aportes 
y protegiendo a los afiliados”, dijo el vicepresidente 
Álvaro García Linera.

Los aportadores y funcionarios podrán elegir en 
qué entidad asegurarse, entre cuyas opciones se 
encuentra también el sistema de salud público, que 
será potenciado por el Gobierno.

Para viabilizar esa posibilidad, se modificará el 
Código de Salud para que los trabajadores de un 
ministerio o de una empresa puedan afiliarse de 
manera libre y voluntaria, como colectividad, al sistema 
que deseen.

Juan Carlos Meneses Copa, médico cirujano de 
profesión, fue posesionado como nuevo gerente general 
de la Caja Nacional de Salud (CNS) en reemplazo de Juan 
Jordán. Llevará acabo auditorías internas y externas 
para acabar con la corrupción y dar paso a una atención 
de calidad y calidez a las afiliadas y a los afiliados.

Meneses explicó que su trabajo será netamente 
técnico en coordinación con los trabajadores de la CNS. 
Explicó que su prioridad será la intervención en las 
determinantes en salud propias de la seguridad social 
a corto plazo para reducir la demanda insatisfecha de 
la población.
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El Gobierno decidió aplicar tres medi-
das para que el derecho a la salud de las 
bolivianas y los bolivianos prevalezca: crear 
la Autoridad de Control y Fiscalización de 
la Salud Pública, determinar la libre afilia-
ción de los aportadores y las aportadoras 
a las cajas nacionales de salud y aplicar 
auditorías. El objetivo es que la mala ad-
ministración y la atención deficiente sean 
sancionadas.

“Las cajas están enfermas, tienen 
enormes deficiencias estructurales. Bue-
na parte de estas deficiencias tienen que 
ver fundamentalmente con el surgimiento 
de pequeñas roscas, pero muy influyen-
tes, de pequeñas mafias compuestas por 
algunos dirigentes, tanto de la parte ad-
ministrativa como de la parte médica”, 
dijo el vicepresidente Álvaro García Linera 
en referencia a la situación de la Caja Na-
cional de Salud (CNS).

El deficiente sistema de distribución 
de fichas para la atención, la escases de 
camas para los pacientes, equipamientos 
obsoletos y mala distribución de medica-
mentos, entre otras falencias, fueron toma-
das en cuenta para asumir las acciones en 
beneficio de las afiliadas y los afiliados.

Autoridad de control pondrá 
en regla a las cajas de salud

Se establece la libre afiliación
para todos los asegurados

Se aplicarán auditorías para 
acabar con la corrupción 

Con la Revolución Democrática y Cultural, el 
pueblo boliviano recupera soberanía económica y 
política gracias a la unidad orgánica e ideológica

Vivir en democracia, en el siglo XXI, 
NO es gobernar con la Constitución 
de Augusto Pinochet.@evoespueblo @evoespueblo

FAO compromete $us 250 millones
para garantizar proyectos de agua y riego

Réplica boliviana está lista para
su presentación en La Haya

La Paz y El Alto obtienen crédito 
para proyectos de drenaje pluvial

La Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO) comprometió para Boli-
via un financiamiento de 250 millones 
de dólares que serán desembolsados 
en los siguientes cinco años. Este 
monto será invertido en proyectos de 
agua y riego.

“250 millones de dólares, parte 
donación, parte préstamo, que se va 
a presentar al Fondo Verde y espera-
mos tener una respuesta positiva en 
los próximos seis meses”, señaló el 
director general de la FAO, José Gra-
ziano, tras la reunión que mantuvo 
presidente Evo Morales.

Graziano explicó que la propues-
ta enviada al Fondo Verde tiene dos 
componentes: social y comercial. El 
primero se refiere a  proyectos de agua 
para consumo y el segundo, a aquellas 
iniciativas orientadas a la implementa-
ción de sistemas de riego.

Ambos coincidieron en que Bolivia 
es uno de los países más afectados por 
el cambio climático, lo que provocó la 

La réplica boliviana está 
concluida y consensuada 
para ser presentada a la 
Corte Internacional de 
Justicia de La Haya el 21 de 
marzo en el marco del litigio 
marítimo contra Chile.

Esta semana, el 
presidente Evo Morales 
se reunió con el equipo 
de expertos nacionales e 
internacionales en La Haya, 
Holanda, para afinar los últimos detalles del documento jurídico.

Bolivia acudió a La Haya el 24 de abril de 2013 en busca de un fallo que obligue 
a Chile a negociar un acceso soberano al océano Pacífico a favor del Estado 
Plurinacional. El 24 de septiembre de 2015, por 14 votos a dos, los jueces aceptaron 
ingresar al proceso de fondo y rechazaron las objeciones chilenas.

159 ambulancias fueron 
entregadas para la atención médica 
inmediata y oportuna de las y los 
potosinos.

En Oruro, el Bolivia cambia, Evo 
cumple construyó 213 obras 
deportivas, entre canchas, 
coliseos, polifuncionales, etc.

El gas domiciliario beneficia a 
3.351 familias benianas, en el 
marco de la política “primero gas 
para los bolivianos”.

16.515 viviendas sociales 
fueron construidas y mejoradas 
para que los habitantes de Santa 
Cruz vivan dignamente.

La cobertura de energía eléctrica en 
el departamento de Pando llega al 
88,1%.

Los municipios de La Paz y El Alto se 
beneficiaron este jueves con un crédito 
de 30 millones de dólares, financiado 
por el Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) para la ejecución de proyectos 
de drenaje pluvial. 

De los 30 millones de dólares de 
crédito, el 50% estará destinado para 
proyectos en la urbe paceña y el otro 

50%, para proyectos en la urbe alteña. 
Los gobiernos municipales serán los or-
ganismos ejecutores.

A los 30 millones de dólares, se 
sumará un aporte local de 3,9 millo-
nes dólares, es decir que los proyectos 
que se ejecuten en ambas ciudades 
tendrán una inversión de 33,9 millo-
nes de dólares.
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Tres medidas harán prevalecer 
el derecho a la salud en el país

A eso se suman las denuncias de cuoteos de 
cargos, de corrupción, de sobreprecios en la com-
pra de medicamentos, en la compra de instalacio-

nes y en la construcción de hospitales.
La CNS se constituye en uno de los sis-

temas de atención de salud más grandes 

del país debido a que el número de afilia-
dos llega a cerca de tres millones, más sus 
familiares.

disminución del líquido elemento en la-
gos y represas; sin embargo, Morales 
destacó que,  debido a la experiencia e 
“institucionalidad” que se consolidó entre 
los gobiernos nacional, departamental y 
local, se puede hacer frente a los fenó-
menos naturales.



El municipio de Yacuiba, en el 
departamento de Tarija, estrenó 
un coliseo polideportivo con una 
inversión de Bs 12,5 millones, 
emanados del programa 
gubernamental Bolivia cambia, 
Evo cumple.

Para la construcción de ese 
polideportivo, la Unidad de Proyectos 
Especiales (UPRE) financió 
el 44,56% y el Gobierno municipal el 55,44%.

Yacuiba estrena polideportivo
con Bs 12,5 millones de inversión

www.comunicacion.gob.bo Bolivia Ministerio de Comunicación @mincombolivia @mincombolivia

#BoliviaDignaYSoberana

Sevaruyo recibe un paquete de obras
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El presidente Evo Morales 
envió un anteproyecto de ley 
a la Asamblea Legislativa 
Plurinacional para crear un 
bono de Bs 250 mensuales 
y garantizar la inserción 
laboral para personas con 
discapacidad.

El anteproyecto de ley de 
inserción laboral y ayuda económica 
tiene el objetivo de favorecer a las personas con 
discapacidad en situación grave o muy grave o, si así 
se diera el caso, mediante el padre, la madre, cónyuge o 
tutor en los sectores público o privado. 

Asimismo, el bono mensual de Bs 250 será pagado 
por los gobiernos autónomos municipales con recursos 
de cualquiera de sus fuentes de ingreso.

Finalizando la entrega de obras en el departamento 
de Oruro, en conmemoración a su 236 aniversario, el 
presidente Evo Morales visitó la comunidad de Sevaruyo, 
ubicada en el municipio de Santuario de Quillacas para 
inaugurar un paquete de obras compuesto por viviendas 
sociales, un coliseo, sistema de agua potable y una 
procesadora de quinua en beneficio de sus habitantes.

Fueron 55 soluciones habitacionales que 
demandaron un costo de Bs 5,3 millones, un coliseo 
cerrado con capacidad para 1.500 espectadores que 
demandó Bs 2,6 millones, la  planta procesadora 
de quinua con capacidad de procesamiento de 40 
quintales por día que costó de Bs 158.000 y un sistema 
de agua potable que beneficiará a 456 familias de la 
región.

Al menos 300 estudiantes de 
primaria fueron beneficiados 
con la entrega de la moderna 
unidad educativa “Carmen 
Los Andes”, en el municipio 
Vinto del departamento de 
Cochabamba.

La infraestructura fue 
construida con recursos del 
programa Bolivia cambia, Evo 
cumple, cuya inversión supera los Bs 2 millones. 
Consta de dos plantas, 10 aulas y baterías de baño, 
entre otros ambientes.

Personas con discapacidad se 
beneficiarán con bono y trabajo

Moderna unidad educativa es 
entregada a estudiantes deVinto

Se inauguró la Planta “Itacamba” 
que garantizará al país la autosuficiencia 
en producción de cemento

El presidente Evo Morales visitó el 
departamento de Santa Cruz para participar en 
la inauguración de la Planta Integral de Cemento 
“Itacamba”, ubicada en la población Yacuses 
del municipio de Puerto Suárez, que tendrá una 
capacidad productiva de 1.200.000 toneladas 
por año. 

La construcción contó con la participación 
de tres grupos financiadores, tanto extranjeros 
como nacionales, que aseguraron la inversión de 
$us 220 millones para hacer realidad esta obra 
que se constituye en la única planta integral de 
cemento del oriente boliviano con capacidad 
de realizar el proceso completo de fabricación, 
que va desde el tratamiento de la materia prima 
hasta el embasado y distribución del producto.


