
Las estadísticas dan cuenta que 
2019 se cerró con 117 feminicidios 
y 66 infanticidios en todo el país.

En lo que va de 2020, el Sistema de 
Gestión de Causas Penales del Ministerio 
Público ya registró 11 feminicidios.

La Presidenta Constitucional de Bolivia, 
Jeanine Áñez, manifestó que el Gobierno 
está consternado y anunció medidas.

INVESTIGARÁN A 592 EXAUTORIDADES DE LA GESTIÓN DE EVO MORALES 3

El diseño del documento 
fue elaborado en 
base a las matrículas 
profesionales emitidas 
por el Sistema de 
Registro Profesional del 
Ministerio de Salud. 

ENTREGAN MATRÍCULAS 
A PRESTADORES DE 
MEDICINA TRADICIONAL
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Gobierno de Áñez trabajará en 
pro de los emprendimientos

PARA FORTALECER LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

Clubes de Ciencia

E
s sabido que aventurarse 
hacia el emprendedurismo 
no es fácil, ya que conlle-
va incertidumbre, dudas y 

otros impases. Es por ello que el Go-
bierno nacional, encabezado por la 
presidenta Jeanine Áñez y median-
te su equipo de ministros, apoyará 
a los emprendedores y, con ello, al 
conocimiento y la innovación. Ade-
más, evaluarán las posibilidades 
para que emprendimientos nuevos 
estén libres de impuestos durante 
su etapa de crecimiento. 

 “Nuestro Gobierno ha pedido al 
equipo de ministros que estudien 
todas las posibilidades de apoyar 
el conocimiento, la innovación y el 

emprendimiento, los nuevos em-
prendedores necesitan el apoyo de 
su Gobierno”, dijo la Jefa de Estado.

En el último tiempo, Bolivia ha 
visto brotar un ecosistema em-
prendedor sobre el cual el Gobier-
no ha decidido trabajar, dejando 
bases sólidas que permitan a los 
emprendedores acceder a crédi-
tos u otro tipo de apoyo directo por 
parte del Estado. 

“También podemos hacer que 
emprendimientos nuevos estén li-
bres de impuestos durante el primer 
tiempo de crecimiento. Hay que 
cambiar las normas y si hay deci-
siones sé que podemos lograrlos”, 
manifestó Áñez.

La Mandataria de Estado expli-
có que la Bolivia proyectada por 
su Gobierno desea brindar seguri-
dad jurídica, pacificación y respeto 
a las leyes, además de considerar 
el avance tecnológico global como 
una temática transversal. 

“La tecnología no sólo revolu-
ciona la ciencia y a los emprende-
dores, sino que cambia el sistema 
educativo y los medios de produc-
ción. Estamos avanzando hacia el 
proceso que reemplazará la cadena 
de la productividad por la cadena 
de la  creatividad y la innovación”, 
aseveró, a tiempo de clausurar la 
quinta versión de “Clubes de Cien-
cia 2020”, en Santa Cruz.
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En su quinta versión, organizada 
por la Universidad Privada de Santa 

Cruz, contó con 5 días de talleres 
intensivos basados en proyectos, 

dictados por expertos en los temas
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Órgano Electoral 
identifica cinco 

fechas claves del 
proceso electoral

El presidente del Tribunal Supremo 
Electoral, Salvador Romero, informó que 
desde la instancia que preside se identi-
ficó cinco fechas centrales del proceso 
electoral, que van desde la inscripción 
de nuevos votantes hasta una posible 
segunda vuelta.

“Las fechas centra les del proceso 
electoral son probablemente cinco. La 
primera, del 18 al 26 de enero es el pro-
ceso de inscripción de los nuevos votan-
tes y la actualización de domicilios de 
las personas que hayan cambiado de 
residencia”, manifestó.

La segunda fecha importante es el 3 
de febrero, que se constituye en el límite 
para que organizaciones políticas inscri-
ban a sus candidatos. La tercera es el 3 de 
mayo, día en que se celebran las eleccio-
nes nacionales. 

Si hubiera ganador en primera vuelta, 
la transmisión de mando se dará la pri-
mera quincena de junio; caso contrario, de 
darse el balotaje,  se realizará el 14 de ju-
nio, siendo estas últimas la cuarta y quinta 
fechas decisivas, respectivamente.

Objetivo

Cruz denuncia irregularidades con 
relación a los médicos cubanos

Investigarán a 592 exautoridades 

El ministro de salud, 
Aníbal Cruz, denunció el 
pasado miércoles una serie 
irregularidades con relación 
a los médicos cubanos que 
desempeñaron funciones 
en el país, mismas que van 
desde elevados estipendios 
hasta falsificación de títulos 
profesionales que avalen el 
pago de tales remuneracio-
nes, mismas que represen-
taban un desembolso anual 
de aproximadamente 11 mi-
llones de dólares. 

“Si hacemos una suma 
de los 13 años de ejercicio 
de esta brigada médica cu-
bana, el Estado ha erogado 
147.118.322 dólares, con lo 
que podríamos haber tras-
plantado 7.355 enfermos 
renales, más de la mitad de 
nuestra población enferma 

El director General de 
Lucha Contra la Corrupción, 
Matías Kutsch, anunció el 
pasado miércoles la con-
formación de un equipo de 
trabajo que coordinará la in-
vestigación a 592 exautori-
dades de la pasada gestión 
de gobierno, con el objetivo 
de recuperar activos y dine-
ro que hayan sido presunta-
mente obtenidos mediante 
actos ilícitos.

Identificar actos 
de corrupcción y 
recuperar tanto 
activos como 

dineros del Estado

en riñones”, añadió Cruz.
También dijo que en las in-

vestigaciones se encontraron 
títulos médicos que estaban 
siendo destruidos para bo-
rrar evidencias, títulos falsos 
para justificar la presencia de 
los médicos y, por lo tanto, el 
pago de sus estipendios; ade-

más de documentos de trans-
ferencia de vehículos a esa 
misión médica.

Asimismo, detalló que se 
encontraron elementos como 
teléfonos satelitales, así como 
facturas adulteradas sobre la 
inversión de los estipendios, 
entre otros.

Saludo 
protocolar 
de México

La canciller Ka-
ren Longaric recibió, 
el martes pasaso, 
el saludo protocolar 
del nuevo encarga-
do de negocios de 
México, Edmundo 
Font, con quien se 
reunió más de una 
hora en instalacio-
nes del Ministerio 
de Relaciones Exte-
riores, en La Paz.

La investigación estará diri-
gida a exfuncionarios que ha-
yan ejercido cargos jerárquicos 
en el Órgano Ejecutivo, que 
hayan manejado mayores re-
cursos económicos del Estado, 
o a quienes tengan procesos 
penales o alguna investigación 
en curso. Asimismo, se buscará 
cuantificar el daño económico 
al Estado y determinar cuántos 
recursos han sido “fugados” al 
extranjero.
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Luto y dolor

A
nte la escalada de fe-
minicidios registrados 
en diferentes departa-
mentos de Bolivia que 

dejan dolor, familias desestruc-
turadas y generaciones destrui-
das, el Gobierno del Estado Plu-
rinacional de Bolivia declarará al 
2020 como el  “Año de la Lucha 
Contra el Feminicidio y el Infan-
ticidio”, misma que se realizará 
en un lanzamiento público este 
lunes 13 de enero a las 10.00, en 
el Hall de Palacio de Gobierno.

La presidenta Constitucio-
nal de Bolivia, Jeanine Áñez, 
manifestó que el Gobierno está 
consternado por las estadísti-
cas que dan cuenta que 2019 
se cerró con 117 feminicidios y 
66 infanticidios.

 “Nuestro país se encuentra 
consternado porque cada día 
ocurren alrededor de nueve vio-
laciones a mujeres, niñas y niños. 
Sólo el año pasado se registraron 
117.674 casos de violencia contra 
mujeres y existen 227 mujeres 
sobrevivientes al feminicidio en 
el último año. Cada feminicidio 
es una muestra del fracaso del 
Estado que no supo garantizar el 
ejercicio pleno del derecho que 
tenemos las mujeres a una vida 
libre de violencia”, aseveró Áñez.

A su vez el ministro de Jus-
ticia, Álvaro Coímbra, explicó 

Hasta el 10 de 
enero, se registraron 

11 feminicidios: 3 
en La Paz, 3 en 

Cochabamba, 2 en 
Potosí, 1 en Santa 

Cruz, 1 en Oruro y 1 
en Chuquisaca.

“Las cifras nos 
llaman a tomar 
una acción 
conjunta entre 
instituciones para 
frenar la escalada 
de la violencia de 
género”

SERÁ DECLARADO ESTE LUNES POR LA PRESIDENTA ÁÑEZ

Ministerio de
Comunicación

Juan Lanchipa Ponce
Fiscal General del Estado
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2020, Año de Lucha contra el 
Feminicidio y el Infanticidio

Recuperación 
de la primera 

Casa de la 
Moneda

Prestadores de medicina 
tradicional reciben matrículas

La ministra de Culturas, 
Martha Yujra, acordó poten-
ciar el turismo de la región con 
la recuperación de la primera 
Casa de la Moneda. El inmue-
ble se encuentra actualmente 
en posesión del Órgano Judi-
cial Departamental (OJD).

 “Desde el Ministerio de 
Culturas y Turismo tenemos 
el compromiso de coadyuvar 
y apoyar las iniciativas de Po-
tosí y todas las regiones del 
país que tienen que ver con 
la identidad cultural, activi-
dades artísticas y el turismo”, 
afirmó la Ministra de Culturas.

Yujra consideró al inmue-
ble como de “alto valor his-
tórico”, no sólo para Bolivia 
sino para toda Sudamérica 
y anunció que gestionará su 
recuperación a través de un 
proyecto de ley. 

El inmueble fue nombrado 
Patrimonio Histórico Cultural 
por la Asamblea Legislativa 
en 2012 y su construcción 
data del siglo 16.

El Ministerio de Salud, cuyo titular es el 
doctor Aníbal Cruz, hizo la entrega de 22 ma-
trículas a personas que ejercen la medicina 
tradicional y ancestral en el departamento de 
La Paz. Esta validación les permitirá ejercer 
su labor en todo el territorio nacional.

En apego a la Ley Nº 459, que articula y 
regula la medicina tradicional y ancestral al 
Sistema Nacional de Salud (SNS), se benefi-
ció con matrículas a dos médicos tradiciona-
les, dos kallawayas, siete qulliris, seis natu-
ristas, tres amawtas, un yatiri y una partera 
tradicional. A tiempo de la entrega, el titular 
de Salud les pidió realizar su ejercicio hacia 
la población con la mayor responsabilidad.

La autoridad destacó que los avances para 
que esta práctica se legalice benefician a la 
población, garantizando su salud e informán-
dola sobre su uso; además de generar un re-
gistro único que avale la experiencia y ejerci-
cio de cada uno de los prestadores.

“En el marco de la Ley (Nº 459) se han 
establecido requisitos para que el Ministerio 
pueda exponer a la población y decir estas 
son personas que pueden hacer la práctica de 
la medicina tradicional”, sostuvo Cruz.

El diseño de este documento fue elabo-
rado en base a las matrículas profesionales 
emitidas por el Sistema de Registro Profesio-
nal (SIREPRO) del Ministerio de Salud. 

que la “alerta nacional” busca 
que todas las instituciones es-
tatales se involucren, no sola-
mente desde el punto de vista 
de la logística, de los proyectos 
y planes, sino de la moviliza-
ción de recursos económicos, 
para subsanar lo que no se hizo 
en los últimos 14 años.

Recordó que en la sesión del 
Gabinete de la Mujer se definió 
una ruta crítica para establecer 
elementos y requisitos jurídicos, 
para hacer frente a la violencia 
hacia las mujeres. Dijo que para 
nadie es desconocido que, si 
uno quiere ser atendido por uno 
de estos casos, la Fuerza Espe-

cial de Lucha Contra la Violencia 
(FELCV) no cuenta con recursos 
económicos y humanos para la 
atención inmediata.

Hasta el 10 de enero, el 
Sistema de Gestión de Causas 
Penales del Ministerio Público 
registró 11 feminicidios: 3 en 
La Paz, 3 en Cochabamba, 2 
en Potosí, 1 en Santa Cruz, 1 en 
Oruro y 1 en Chuquisaca.

“Bolivia entera se encuentra 
de luto por los 117 feminicidios 
ocurridos en 2019, pero también 
por las otras 557 mujeres que 
desde el 2013 al 2018 fueron 
víctimas de esta expresión de 
violencia extrema”, indicó Áñez.

“Va a permitir 
que la población 
se encuentre 
garantizada con 
la participación 
de la medicina 
tradicional”

Anibal Cruz
Ministro de Salud


