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UN VERDADERO PLAN
PARA PROTEGER LA VIDA

Gobierno adquirirá 6,5
millones de vacunas que se
aplicarán de manera gratuita
(Página 6)

Más de 2,2 millones de
pruebas, PCR y antígeno
nasales, llegarán al país
(Página 5)

Gobierno se fija el objetivo de
bajar el índice de letalidad
por COVID-19
(Página 7)
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UN REGALO DE LA MADRE TIERRA

YPFB descubre megacampo
de gas Boicobo Sur X1
El hallazgo proveerá un trillón de pies cúbicos
(TCF) desde finales del 2021

E

l presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia,
Luis Arce Catacora, celebró el descubrimiento del
megacampo de gas y petróleo
denominado Boicobo Sur X1. El
hallazgo, que está ubicado en
el departamento de Chuquisaca, proveerá un trillón de pies
cúbicos (TCF) desde finales del
año 2021 y fue ejecutado con
un presupuesto de 74 millones
de dólares.
“Las buenas fiestas no solo
las pasaremos en familia (…) sino
que nuestra Pachamama nos
está haciendo un lindo regalo de
Navidad. El descubrimiento de
un exitoso megacampo ubicado
en el bloque Caipendi-Huacaya,
denominado pozo Sur X1 (en el
departamento de Chuquisaca)”,
informó el primer mandatario de
Bolivia.

La inversión para la perforación
del pozo ascendió a 74 millones de
dólares y en un inicio se presupuestó el proyecto en 102 millones de
dólares. Los socios de la obra son
Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) y el consorcio
Repsol, Shell y Pan American Energy. El hallazgo brindará al país una
reserva de 1 trillón de pies cúbicos
(TCF) de gas.
Los trabajos de exploración en
el pozo comenzaron el año 2015,
se presentó el proyecto en 2016,
la perforación comenzó en la gestión 2019 y se culminó con éxito
en diciembre de 2020. El presidente Arce resaltó que éste y otros
hallazgos son parte de la política
hidrocarburífera del Gobierno que
tiene como uno de sus pilares la
búsqueda de recursos naturales
para el bien del país.

El pozo Yarará X-1
también es un éxito

La perforación del pozo petrolero Yarará X-1 fue todo un éxito.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció
que la exploración lanzó resultados positivos y calculó un potencial de 13,7 millones barriles de
petróleo (MMbo) y 76,8 billones
de pies cúbicos de gas natural
(BCF). Este hallazgo tiene un con-

BIENESTAR, PAZ Y COMPROMISO DE
TRABAJO PARA LAS FAMILIAS BOLIVIANAS
El presidente Luis Arce pidió
el pasado martes bienestar y paz
para las familias bolivianas en estas fiestas de fin de año y reafirmó
su compromiso de trabajo para
sacar adelante al país y retornar
a la normalidad después de los
efectos de una mala administración durante el gobierno de facto
y la pandemia del COVID-19.
"Vamos a trabajar, es un compromiso nuestro para que poco a
poco las cosas vayan volviendo
a la normalidad. Esta Navidad es
para que todos pasen muy bien

con sus familias, en paz y muy felices en Nochebuena", dijo durante
el acto de encendido del árbol navideño en plaza Murillo.
De igual manera, la ministra
de la Presidencia, María Nela Prada, manifestó su esperanza de alcanzar en estas fiestas de fin de
año un reencuentro de todas las
familias bolivianas, con el fin de
renovar la esperanza y reencaminar a Bolivia hacia la estabilidad.
“Sabemos que ha sido un año
muy duro, un año muy difícil, de mucha tristeza y dolor para las familias

bolivianas; estamos poniendo alma, corazón y vida
para que el próximo
año sea mejor”, manifestó Prada.
Durante el
evento, las autoridades también entregaron
juguetes y material de bioseguridad para niñas y
niños que se encontraban en cercanías de kilómetro cero.

dimento importante: el proyecto
fue propuesto y perforado por
personal técnico de la empresa
estatal
Sobre el tema, el presidente
Luis Arce aplaudió el hallazgo y
mediante su cuenta Twitter destacó que se haya utilizado recursos humanos nacionales para
lograr este éxito petrolero.

Apagón
analógico será
en noviembre
de 2021
La Televisión Digital
Abierta (TAD) será una
realidad en noviembre de
2021. Las ciudades de La
Paz, Cochabamba y Santa
Cruz darán inicio a este nuevo hito en la historia de las
telecomunicaciones, mientras que en urbes intermedias empezará en 2023 y
dos años después en todo
el país. Así, las casas televisivas analógicas apagarán
sus transmisiones.
Wilmer Pantoja, encargado de Televisión Digital
del Viceministerio de Telecomunicaciones, explicó
que “debido a la etapa de
transición, los aparatos de
televisión analógicos aún
pueden captar las señales
de canales y cuando llegue
el apagón analógico dejarán
de existir y solo se quedarán
los canales digitales (HD)”.
Al momento, los canales de televisión conviven
entre los dos sistemas analógico y digital, motivo por
el cual utilizan dos frecuencias para emitir ambas señales que pueden ser vistas
solo mediante el sistema
digital, manifestó Gustavo
Pozo, director General de
Telecomunicaciones.
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GOBIERNO PRESENTÓ PLAN ESTRATÉGICO

Lucha contra COVID-19 prioriza
testeos masivos y vacunas
El Gobierno de facto solo adquirió 204.000 pruebas en sus 11 meses de
mandato. El presidente Luis Arce garantiza pruebas y vacunas gratuitas

E

l plan estratégico que
diseñó el Gobierno para
enfrentar el rebrote de
COVID-19 contempla la adquisición y entrega gradual de vacunas; la compra de diferentes
tipos de pruebas, como la PCR
y test de antígeno nasales; testeos masivos y gratuitos; aplicación de medidas de control,

restricción de vuelos desde Europa y la socialización de recomendaciones a la población. El
ministro de Salud, Édgar Pozo,
pidió a la población no bajar la
guardia y señaló que las medidas establecidas van de la
mano con el comportamiento
de la ciudadanía.
En el tema de las pruebas
se aseguró la adquisición de

2,2 millones de test para la detección precoz de casos COVID-19. Esta cifra es mucho
mayor a la que se trajo en el
gobierno de facto de Jeanine
Áñez, que solo adquirió 204
mil. En este campo, el Ministerio de Salud anunció la compra
de 1,6 millones de test antígeno
nasales, que tienen un 95% de
eficacia similar a las pruebas
PCR y, además, 556.000 unidades PCR que también llegarán
al país. Estos insumos serán
aplicados de manera gratuita
en laboratorios de referencia.
Sobre el tema de las vacunas se aseguró que éstas
serán aplicadas de manera
gratuita y que en una primera
instancia se priorizará su aplicación a personal de primera
línea, como el sistema médico,
policías y Fuerzas Armadas
(FFAA); a ciudadanos mayores de 60 años y a ciudadanos
que padecen enfermedades de

base. La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional,
María René Castro, añadió que
las dosis llegarán al país de manera gradual y que se garantizó
la administración al 100% de la
población mayor de 18 años.
El presidente Luis Arce explicó que la aplicación del plan
estratégico tiene la finalidad de
identificar casos tempranos, evitar el colapso de hospitales públicos, reducir la tasa de letalidad y,
sobre todo, precautelar la vida de
los bolivianos y bolivianas.
“Para precautelar la salud
del pueblo boliviano, lanzamos
el Plan Estratégico para combatir al COVID-19. Entre las
medidas inmediatas restringiremos el ingreso de pasajeros
provenientes de Europa a Bolivia, entre el 25 de diciembre de
2020 y el 8 de enero de 2021”,
escribió Arce en su cuenta de
Twitter.

El Gobierno garantizó los recursos
económicos para enfrentar la nueva
ola del coronavirus

Pozo pide
continuar con
medidas de
prevención
El ministro de Salud, Édgar Pozo, pidió a la población continuar con
las medidas básicas que
son conocidas como las
3M: lavado de manos en
varias ocasiones, el uso
de mascarillas y metro y
medio de distanciamiento social. La autoridad recalcó que el barbijo debe
ser utilizado de manera
correcta cubriendo en totalidad la boca y la nariz.
“No es aconsejable que
el barbijo sea utilizado de
manera parcial, cubriendo solamente la boca,
tiene que ser cubriendo
la nariz y la boca (…) El
segundo elemento de
protección es el lavado
de manos con agua y
jabón o la utilización del
alcohol y tercero es el
distanciamiento de aproximadamente un metro
y medio entre persona y
persona”, recalcó Pozo.

LAS 15 MEDIDAS URGENTES
1.

Se restringe el ingreso de pasajeros procedentes de Europa a
partir del 25 de diciembre hasta el
8 de enero.

2.

Se reforzará el control sanitario y
protocolos en aeropuertos del
país.

3.

Se aplicarán pruebas PCR y de
antígeno nasales a los pasajeros y
se realizará seguimiento clínico.

4.

El uso correcto del barbijo es
obligatorio, el lavado de manos
debe ser permanente y se debe
mantener el distanciamiento
social de un metro y medio cómo
mínimo.

5.

Las reuniones por las fiestas de
fin año no deben contar con más
de diez personas.

6.

Se evaluará la realización de la
celebración del carnaval 2021.

7.

Se establecerán mecanismos de
control para evitar el usufructo de
servicios médicos privados.

8.

El Gobierno implementará el
diagnóstico masivo y gratuito con
la distribución de 2 millones de
pruebas PCR y de antígeno nasal.

11.

Continúan las reuniones con los
laboratorios que producen la
vacuna Covid-19 para garantizar
la compra y dosificación segura
para la población.

12.

Personal de salud desplegado en
todo el país verifica los equipos de
unidades de terapia Intensiva e
intermedia y salas de internación
para evitar saturación de hospitales.
En caso de ser necesario, el Ministerio de Salud modificará el D.S.
4404 o elaborará nuevas disposiciones legales.

9.

Las adquisiciones en materia de
salud serán transparentes y la
información será de acceso
público.

13.

10.

El Gobierno anunció la llegada
gradual de 6,5 millones de vacunas para los primeros cuatro
meses de 2021. Las dosis serán
gratuitas y se garantizó su aplicación al 100% de la población
mayor de 18 años.

habilitarán más hospitales
14. Se
Covid-19 en coordinación con los
Sedes y municipios.

15.

La población tiene alto grado de
responsabilidad para evitar el
contagio de COVID-19.
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SE TRATA DE UNA MEDIDA DE PREVENCIÓN

Bolivia cierra acceso aéreo desde
Europa hasta el 8 de enero
La decisión gubernamental tiene como fin evitar la propagación
de la nueva cepa que se detectó en Gran Bretaña

SALUD VERIFICA INVENTARIO
DE UNIDADES DE TERAPIA
INTENSIVA EN TODO EL PAÍS
La viceministra de Seguros
Además, dentro el plan estrade Salud y Gestión del Sistema tégico para combatir el rebrote
Único de Salud, Alejandra Hidal- del COVID-19 se realizará el forgo, informó que se realizará un talecimiento de la atención priinventario de los equipos en las maria de salud, lo que significa
Unidades de Terapia Intensiva, In- mayores recursos humanos; la
termedia (UTIS) y hospitales para detección temprana de los casos
posteriormente tomar acciones mediante pruebas PCR; reacción
de complementación. Esta me- oportuna a casos sospechosos y
dida es parte del plan estratégico la habilitación de espacios para
que trazó el Gobierno para enca- aislamiento, señaló el viceminisrar el rebrote de COVID-19.
tro de Seguros de Salud y Gestión
“Se desplegó profesionales del Sistema Único de Salud, Álvaa los nueve departamentos del ro Terrazas.
país para la
Mientras,
verificación y
Pozo acotó la relevantamiencomendación a
El Gobierno ejecuta
to de inventala población de
rios sobre la
seguir las meun plan estratégico
cantidad de
didas que emicon el objetivo de
equipos con
tió el Gobierno
frenar el rebrote de
los que cuenpara evitar contan las Unidatagios masivos
COVID-19
des de Terade coronavirus.
pia Intensiva,
La autoridad
Terapia Interafirmó que una
media (UTIS) y hospitalización posible indisciplina de la ciudadaante la falta de datos exactos y nía disparará los casos positivos,
para asumir nuevas medidas”, lo que multiplicará la asistencia en
señaló la viceministra Hidalgo.
centros de salud.
Por su parte, el ministro de
“Hay una cosa que es imporSalud y Deportes, Édgar Pozo, tante (y debo) mencionar para
desmintió que los hospitales todos los que habitan en el país.
públicos estén colapsados en la El virus ha generado un alza de
actualidad y señaló que entre las incidencia en prácticamente toprevisiones ante una posible se- das las regiones de Bolivia, fungunda ola del COVID-19 algunos damentalmente en Santa Cruz,
de los centros médicos se con- La Paz, Tarija y Cochabamba. Y
viertan en hospitales centinela se están presentando nuevos
de coronavirus. La autoridad se casos positivos, pero hay mureunió el pasado miércoles con chos que son asintomáticos, los
los directores de los servicios cuales pasarán desapercibidos,
departamentales de salud para pero propagan el virus”, destacó
abordar la situación que vive el ministro Pozo.
Bolivia cuenta con 32 hospicada región.
“Hemos aprendido la lección tales grandes, 54 hospitales de
del tipo de mecanismo de agre- segundo nivel y más de 3.000
sión que tiene el virus en la prime- establecimientos de primer nivel
ra ola y esto nos permite tomar que están ubicados especialprevisiones”, declaró el ministro mente en las áreas rurales y zoPozo.
nas periurbanas.

E

l Gobierno boliviano restringió el ingreso de vuelos provenientes de Europa hasta el 8 de enero de 2021.
La medida se ejecutó luego de
las advertencias de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
entidades que informaron la
aparición de una nueva cepa
de COVID-19. Esta decisión es
parte del plan estratégico que
diseñó el Ejecutivo con el fin de
enfrentar el coronavirus.
“El Ministerio de Salud, en
relación a los informes de organismos como la OMS y la
OPS, tomó nota sobre la circulación de una nueva cepa (de
Covid-19) que estaría concentrada en Inglaterra. A raíz de
eso, se ha tomado la decisión
de reforzar las medidas y protocolos para todos los pasajeros
provenientes del continente europeo. (…) Además, desde las
cero horas del 25 de diciembre
hasta el 8 de enero (de 2021)
se restringirá el ingreso a todos
los pasajeros provenientes de
Europa”, explicó el viceministro
de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas.

La autoridad recordó que Bolivia -desde Europa- solo recibe vuelos directos de Madrid, España;
sin embargo, algunos pasajeros
que llegan de Inglaterra hacen su
ingreso a través de aeropuertos
de la región, como Argentina, Chile
y Brasil. Para este segmento de visitantes ya se tomaron medidas.
Ahora, todos los pasajeros
provenientes de Europa deberán
acatar las medidas de prevención
que el Gobierno pone en vigencia, como la presentación de su

prueba PCR antes de abordar el
avión, su declaración jurada para
seguimiento de su estado de salud mediante pruebas de laboratorio PCR y de antígeno nasal
para detectar a posibles casos.
El viceministro Terrazas acotó
que los pasajeros nacionales que
cuenten con boletos provenientes de Europa e Inglaterra podrán
acceder a una reprogramación
de sus vuelos y pidió que tomen
las medidas correspondientes
para ingresar a suelo nacional.

Según la OMS, la nueva
cepa de coronavirus se propaga con mayor rapidez y todavía no está claro el nivel de
gravedad, por lo que consideró
fundamental fortalecer las medidas de prevención. Más de 40
naciones decidieron suspender temporalmente los vuelos
y el transporte de carga y pasajeros desde y hacia el Reino
Unido, entre ellas Países Bajos,
Bélgica, Italia, Austria, Francia
y Alemania.

NO DESCARTAN ENDURECER
MEDIDAS SI HAY DESCONTROL
El ministro de Salud, Édgar Pozo, pronosticó que el
pico más alto de contagios
en la nueva ola de coronavirus podría desarrollarse en
febrero de 2021 y de existir
un descontrol en el uso de
medidas de seguridad se
analizará, dijo la autoridad,
endurecer las reglas de
desconfinamiento. El titular de Salud recomendó a
la población seguir las recomendaciones que emitió
el Gobierno en el plan estratégico con el fin de evi-

tar contagios masivos de
COVID-19.
Pozo estimó que ante
la proximidad de las fiestas
de Carnaval -programada
entre el 13 y 16 de febreroexistiría la posibilidad de aumento de casos de coronavirus en esta segunda ola de
la enfermedad. En ese caso
y de existir un aumento de
casos que sature la atención médica, se analizará
modificar las disposiciones
del Decreto Supremo 4404,
que ahora permite activida-

des culturales, religiosas,
sociales y deportivas.
“Nosotros pensamos
que la posibilidad que este
proceso de recrudecimiento de coronavirus pueda estar en su pico más alto en
febrero, ya lo estamos percibiendo, pero lo más probable es que en febrero (del
próximo año) tengamos el
pico más alto, cuando se
producen las fiestas carnavaleras. Seremos estrictos,
si hay posibilidades de una
contingencia descontrola-

da, tomaremos determinaciones drásticas”, afirmó el
ministro Pozo.
Para evitar aquello, la
autoridad reiteró a la población continuar con las
medidas de prevención,
como el uso del barbijo, el
distanciamiento social y el
lavado constante de manos
con jabón o la aplicación de
alcohol. Además, Pozo presentó el plan estratégico de
cuidados para evitar que
haya contagios masivos en
la ciudadanía.

Más recursos
humanos, la
detección
temprana
de los casos
mediante
pruebas PCR,
una reacción
oportuna
a casos
sospechosos y
habilitación de
espacios para
aislamiento
forman parte
de la estrategia

SE ADQUIRIRÁ DOS MILLONES
DE PRUEBAS PARA FRENAR
EL REBROTE DE COVID-19
La aplicación de más de dos
millones de pruebas de manera gratuita fue garantizada por
la viceministra de Promoción,
Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María René
Castro, en una conferencia de
prensa realizada el pasado martes. El Gobierno tiene como objetivo bajar la tasa de letalidad
al “poder identificar de manera
temprana los casos y poder trabajar con ellos directamente”,
afirmó la autoridad.
La realización de pruebas
es la medida más efectiva para
frenar la pandemia, aseguró la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Asimismo, se realizó
la adquisición de dos tipos de
pruebas: 556.000 pruebas de
proteína C reactiva (PCR) y 1.6
millones de la prueba de antígeno nasal. La principal diferencia
es que la última no requiere ser
procesada en laboratorio, ofreciendo resultados confiables
en un 95%, aseguró la viceministra Castro.

Esta acción saca a Bolivia
de los puestos más bajos de la
región en testear a su población,
como ocurría durante el gobierno
de facto de Jeanine Áñez, según
datos del portal Our World in Data.
Es más, Castro informó que apenas 204.000 pruebas fueron hechas en los 11 meses pasados,
siendo la actual cifra diez veces
más en la mitad de tiempo.
Finalmente, la viceministra
garantizó a la población la transparencia de estas compras, pues
todas las licitaciones serán de
acceso público.

De la cifra total
de vacunas
adquiridas,
1.6 millones serán
pruebas antígeno
nasal, similares
a las PCR
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DOSIS CONTRA EL COVID-19 SE ADQUIRIRÁN DE MANERA GRADUAL

PLAN ESTRATÉGICO EN MARCHA

Vacunas llegarán al 100% de la
población mayor de 18 años

El objetivo es reducir
la tasa de letalidad
por COVID-19

El Ministerio de Salud garantizó la compra de 6,5 millones
de dosis de vacunas contra el coronavirus

E

l Gobierno garantizó para
el primer cuatrimestre de
2021 la compra de 6,5 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 que cubrirán al
cien por ciento de la población
mayor de 18 años, a grupos vulnerables con enfermedades de
base, al personal de salud y a
personas mayores de 60 años.
La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica
y Medicina Tradicional, María
René Castro, aseguró que el Gobierno central ya tiene importantes avances en la adquisición de
estas vacunas. “Ya tendríamos,
por lo menos, negociadas 6.5 millones de dosis que entrarían en
los primeros cuatro meses del siguiente año", afirmó la autoridad.
Castro aseguró que la compra
de vacunas es una instrucción
directa del presidente Luis Arce,
quien hizo hincapié en garantizar
su acceso recomendando que el
100% de las dosis beneficie a toda
la población mayor de 18 años.
“Este es un anuncio muy importante porque estamos hablando de prevención de esta enfermedad, estas vacunas van a ser
de distribución nacional y completamente gratuitas, situación
que es fundamental para nuestra
población”, señaló Castro.

La viceministra aclaró que el
20% de vacunas contra el COVID-19 llegarán como donación
a través del mecanismo COVAX,
una alianza internacional de la
que el país forma parte, mientras
que el 80% restante será adquirido por el Gobierno para inmunizar a toda la población mayor
de 18 años.
Entre tanto, Castro dijo que
continúan las reuniones con todos los laboratorios que producen la vacuna COVID-19 para garantizar la compra y dosificación
segura para la población. “Nosotros estamos acudiendo a todos

los laboratorios productores de
vacunas sin reparar en el tipo de
ideología política, sin reparar en
el tipo de país cual fuera el laboratorio, estamos hablando con
absolutamente todos los laboratorios que están produciendo
vacuna”, afirmó.
A nivel país, Castro reiteró
que se sostuvo reuniones con
los diferentes laboratorios como
Pfizer de EEUU, AstraZeneca,
Moderna, farmacéuticas que están produciendo la vacuna para
evaluar y analizar cuál va a ser la
disponibilidad de estas dosis en
la siguiente gestión.

•

El Gobierno garantizó
89 millones de dólares
para la adquisición de
vacunas y pruebas
contra el coronavirus.

• El Ministerio de Salud
informó que negocia
con todos los laboratorios privados la
compra de 6,5 millones de dosis e indicó
que las vacunas llegarán al país en los primeros cuatro meses
del año 2021.

Posesionan a
dos nuevas
autoridades en el
Ministerio de Salud
El ministro de Salud, Édgar Pozo, posesionó el pasado martes a dos nuevas autoridades que dependen de
su cartera. Se trata de Silvia
Paz Zambrana, titular de la
Autoridad de Supervisión de
la Seguridad Social a Corto
Plazo (ASUSS), y de Víctor
Aguilar Frías, director de la
Central de Abastecimiento y Suministros de Salud
(CEASS).
La nueva directora general ejecutiva de ASUSS,
Silvia Zambrana, destacó la
importancia de lo que significan los entes rectores de la
seguridad social a corto plazo, especialmente con la presencia de la pandemia de coronavirus, por lo que se debe
trabajar en mejorar la calidad
y la calidez de atención en estas entidades gestoras.
“Para mí es importante la
línea que nos da el Ministerio
de Salud y de los viceministerios para mejorar esta accesibilidad y estar preparados
para el rebrote”, dijo Zambrana, quien expresó su predisposición y compromiso para
trabajar en tiempo y materia
con el fin de lograr accesibilidad a los servicios de salud
para toda la población.

El nivel central y las gobernaciones acordaron acciones
conjuntas para encarar la nueva ola de la pandemia

E

l presidente Luis Arce y
los gobernadores de los
nueve departamentos
del país consensuaron equipos
de trabajo que se concretarán
resultados hasta la próxima
semana con el fin de reducir la
tasa de letalidad del coronavirus en el país y la escalada de
casos registrada en las últimas
semanas.
A la conclusión del encuentro, el
vocero presidencial, Jorge Richter,
informó que en la reunión primó el

Los gobernadores
llegaron a La Paz
para acordar
estrategias con
el Ejecutivo

diálogo y los criterios de trabajo entre las autoridades para “llevar una
sola voz en la lucha contra el COVID-19. “Un sólo plan con esfuerzos
aunados entre el Gobierno central
y los Gobiernos regionales para lograr el objetivo mayor, que pasa por
reducir la tasa de letalidad”, afirmó
el delegado.
Según el vocero presidencial, la
tasa de letalidad por coronavirus en el
país es de 6%; en Santa Cruz alcanza
a 9,3%; en Cochabamba a 9,2% y en
La Paz es del 3,3%.
A la reunión asistieron los siguientes gobernadores: Fanor Amapo, de
Beni; Esther Soria, de Cochabamba;
Efraín Balderas, de Chuquisaca; Félix
Patzi, de La Paz; Edson Oczachoque,
de Oruro; Paula Terrazas, de Pando;
Omar Véliz, de Potosí; Rubén Costas,
de Santa Cruz; y Adrián Oliva, de Tarija.
El lunes se enviará equipos de

SALUD DESMIENTE DENUNCIAS
MALINTENCIONADAS

GOBIERNO NO PERMITIRÁ QUE LAS CLÍNICAS
PRIVADAS USUFRUTÚEN CON LA PANDEMIA
El ministro de Salud y Deportes,
Édgar Pozo, advirtió que no se permitirá el cobro exagerado de tarifas
a pacientes con coronavirus por
parte de clínicas privadas. La autoridad acotó que también se realizarán controles en la venta de medicamentos y pruebas de laboratorios.
Estas medidas son parte del plan
estratégico que diseñó el Gobierno
como medida de prevención para
las familias bolivianas ante la nueva
ola de coronavirus.
“Hemos sido testigos de que algunos niveles de la actividad privada han hecho cobros exagerados y
esto no lo vamos a permitir. Esta-

mos estableciendo mecanismos de
control para que esta situación no
vuelva a ocurrir”, dijo la autoridad
ministerial.
Las historias sobre el cobro descomunal por la atención médica
en la Unidad de Terapia Intensiva
(UTI) de las clínicas privadas fueron
comunes durante la aparición del
Covid-19 en el país. Incluso hubo
denuncias de la población contra
centros médicos que pedían dinero
adelantado como si fuera una garantía para la atención de paciente.
Sobre el tema, Pozo señaló que
no se permitirá la repetición de estos casos en algunos de los niveles

de la actividad privada y que se están trabajando mecanismos normativos para que no vuelva a ocurrir.
Por esto, el ministro advirtió que
el coronavirus está generando un
alza de incidencia en todas las regiones de Bolivia, fundamentalmente
en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba
y Tarija y recordó evitar los contagios cumpliendo tres elementos de
protección y de prevención: el uso
adecuado del barbijo, el lavado de
las manos varias veces al día con
agua y jabón o la aplicación de alcohol y mantener distanciamiento
de aproximadamente un metro y
medio entre personas.
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El viceministro de Gestión
del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, desmintió que exista un
pedido de “desaduanización” por
parte de la Alcaldía de Santa Cruz
de la Sierra para adquirir 40.000
pruebas rápidas que fueron donadas por el Gobierno de Taiwán.
Además, el titular de la cartera de
Salud, Édgar Pozo, aclaró que no
existe colapso en los hospitales
municipales de la ciudad de La
Paz, refiriéndose a los centros de
La Portada y de Cotahuma.
La alcaldesa de Santa Cruz
de la Sierra, Angélica Sosa, se-

ñaló que 40.000 pruebas rápidas
están “bloqueadas” en la Aduana
Nacional y que el Ministerio de
Salud “obstaculiza” su ingreso. Al
respecto, Terrazas desmintió la
versión de Sosa, que también es
candidata, y dijo que a su cartera
no llegó ninguna solicitud oficial
de parte del municipio cruceño.
Mientras, el ministro Pozo
aclaró que los hospitales municipales de la ciudad de La Paz
no están colapsados y que, por
ejemplo, el centro de Cotahuma
estuvo cerrado un día para el proceso de desinfección.

trabajo del Ministerio de Salud a
los diferentes departamentos para
recoger información del funcionamiento de los centros de salud, sus
necesidades y equipamiento, entre
otros. Un día después se instalará
una mesa de trabajo sobre normativas que ya existen o que dificultan
el relacionamiento entre los Gobiernos departamentales y el Ejecutivo
y las iniciativas sobre el COVID-19.
“Han sugerido los gobernadores que puedan acompañar estas
reuniones los ministros de Salud y
Economía, en el sentido que una de
las demandas centrales pasa por
la cuestión de los ítems y la contratación de personal”, añadió Richter.
El encuentro se dio en el marco
del plan estratégico que impulsa
el Gobierno con el fin de contrarrestar el rebrote del coronavirus
en el país.

LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19
COMENZARÁ EN LA PAZ Y SANTA CRUZ
Tras la reunión entre el Gobierno central y los nueve gobernadores del país, el vocero
gubernamental, Jorge Richter,
informó que Santa Cruz y La
Paz recibirán con prioridad las
vacunas contra el COVID-19.
Ambas regiones han sido las
más golpeadas por la pandemia. El Ministerio de Salud reportó que 80% de los nuevos
casos se ubican en estos departamentos.
Frente a esta situación, el
ministro de Economía, Marcelo Montenegro, garantizó 127
millones de dólares para vacunas e ítems de salud. Mientras,
el vocero presidencial, Jorge
Richter, anunció que el país
también comprará 550.000
pruebas PCR y 1.6 millones de
pruebas por antígeno nasal, las
cuales se destinarán al testeo
masivo programado en los
próximos meses.

Richter agregó que los gobernadores y el Gobierno central acordaron instalar una
mesa normativa el próximo martes para resolver
problemas existentes
en ciertas normas
que dificultan el trabajo conjunto contra
el COVID-19.
Finalmente, los
gobernadores expresaron su deseo
de trabajar conjuntamente con los ministerios de Salud y
Economía para coordinar la cuestión de ítems
y contratación de personal,
informó Richter.
El delegado presidencial
remarcó que esta iniciativa no
es en desmedro de las otras
regiones y que los demás siete
departamentos también recibirán dosis en su momento. El

miércoles pasado, Santa Cruz
registró 476 casos positivos
y La Paz 325 afectados por
coronavirus.

Dicen que el año 2020 fue el año en que se detuvo el tiempo. Ha sido un periodo muy duro para
todos y ha puesto a prueba nuestra capacidad de enfrentar la adversidad. Pero, sobre todo, el
2020 nos ha enseñado a valorar la vida.
Y los bolivianos tenemos esa gran capacidad para enfrentar problemas. Juntos hemos luchado
y hemos recuperado la democracia. Hemos reconquistado nuestra capacidad de soñar con días
mejores para nuestros hijos. Hemos enfrentado a la enfermedad, con creatividad, con esfuerzo, sin recursos y sin Estado, porque el gobierno de facto nos privó del derecho al trabajo, del
derecho a la salud y de los derechos humanos.
Hemos tenido días de profunda incertidumbre, de crisis económica, sanitaria y política. Hemos
visto que la vida se va en un segundo.
Esta Navidad, lamentablemente, habrá un lugar vacío en la mesa de nuestras familias. Para
todos nuestros seres queridos que nos han dejado en estos meses, va nuestro sentido homenaje y recuerdo.
Les pido también que dediquemos unos segundos de nuestro tiempo a agradecer a todos los
héroes del personal de salud que, desde la primera línea de combate a la pandemia, salvaron
a tantos bolivianas y bolivianos.
En agradecimiento y homenaje, comprometámonos a traducir el amor a nuestros seres
queridos en protección de unos a otros, en precaución sobre nuestra salud y en respeto a las medidas de bioseguridad.
La unidad nos muestra que nuestra esencia boliviana es invencible. Que podemos encontrarnos heridos, pero nuestra cabeza siempre estará erguida. Que
cuando actuamos unidos, somos los dueños de nuestro destino.
Nuestros actos deben estar impulsados por la búsqueda de justicia, no
por el odio ni el rencor. En estas fiestas, promovamos la reconciliación
y la paz. Es momento de que los bolivianos nos hermanemos como la
gran y diversa familia que somos.
El dolor, el miedo y la impotencia que provocó la pandemia nos enseñaron que algo en todos nosotros tiene que cambiar. Que hay
algo que reflexionar. Que no hay tiempo que perder en la reconstrucción de nuestro futuro. Si comprendemos esto, el 2020 no
habrá sido un año perdido.
Que la Navidad nos llene de esperanza. No bajemos la guardia frente al virus. Cuidemos nuestra vida para asegurarnos de celebrar muchas Navidades más.

Felicidades, unidos vamos a salir adelante.

Luis Arce Catacora

Presidente del
Estado Plurinacional de Bolivia

