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UNIDOS CONTRA
LA PANDEMIA
Retomando su rol rector,
el Gobierno ejecuta una
planificación integral para
enfrentar el incremento de casos de
coronavirus. Se entregaron 20 mil
pruebas en el eje troncal del país.
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CRÉDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO

EL 6º ENCUENTRO PEDAGÓGICO TERMINÓ CON ÉXITO

Más de Bs.900 millones
para reactivar
el mercado interno

Reconstruir la educación
para el pueblo boliviano
El presidente Arce recordó la
promulgación del Decreto Supremo
Nº4260, con el que el gobierno de
facto clausuró la gestión escolar,
privando a los estudiantes del
sagrado derecho a la educación.

Si el consumo de productos nacionales sube, se
generan más fuentes de empleo y eso tiene un efecto
multiplicador en otras áreas de la economía.

C

on los objetivos de apoyar
a la recuperación del sector
productivo, generar empleos
y reactivar el mercado interno, el
presidente Luis Arce Catacora
aprobó un Decreto Supremo 4424
por el cual se destina Bs.911 millones para créditos dirigidos a financiar la elaboración de materias primas, insumos y manufacturas que
sustituyan a las importaciones.
Estos créditos, que tienen una
tasa de interés del 0,5% anual y a
15 años de plazo, buscan financiar capital de operaciones y/o de
inversión de personas naturales
o jurídicas del sector productivo.
El presidente, sostuvo que
estos recursos económicos son
“para todos los productores que
quieran ingresar en la etapa de
sustitución de importaciones.
Ellos serán bienvenidos en esta
estrategia que va a ser la que
posibilite sacar a Bolivia de esta
crisis y retomar el crecimiento
sostenido”.
FIDEICOMISOS
Para la otorgación de los Bs.
911 millones, se crearon dos Fi-

Los beneficiarios
serán las personas
naturales o jurídicas
que cuenten
con Número de
Identificación
Tributaria (NIT)
activo, del Régimen
Tributario.
deicomisos para la Reactivación
y Desarrollo de la Industria Nacional, los cuales serán constituidos
por el Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economía Plural.
Un fideicomiso es un contrato en virtud del cual una persona
transmite bienes o dinero de su
propiedad a otra persona para
que ésta administre o invierta los
bienes en beneficio propio o de
un tercero.
El Decreto autoriza al Ministerio de Desarrollo Productivo suscribir contratos de fideicomiso

con el Banco de Desarrollo Productivo por un monto de hasta
Bs.468,4 millones y con el Banco
Unión S.A. por un monto de hasta
Bs.442,7 millones para canalizar
el dinero al sector productivo que
impulse la sustitución de importaciones.
Al respecto, el ministro de
Economía y Finanzas Públicas,
Marcelo Montenegro, explicó que
este "decreto se suma al paquete
de medidas que viene implementando el Gobierno del presidente
Luis Arce".
Agregó que se trata de “un
apoyo al aparato productivo para
generar productos e insumos nacionales que sustituyan importaciones y que va a permitir la dinamización de varios sectores de la
economía con materias primas
nacionales”.
Los beneficiarios de los créditos productivos serán las personas naturales o jurídicas que
cuenten con Número de Identificación Tributaria (NIT) activo, del
Régimen Tributario Simplificado
o Régimen General, añade una
nota del Ministerio de Economía.

El Presidente Arce afirmó que el Gobierno trabaja para
reconstruir la economía con base en el Modelo Económico
Social Comunitario Productivo que tiene el
desafío de convertir al país en productor y
aprovechar las materias primas que usa
la industria nacional.
“Apuntamos a sustituir las importaciones (…) mucha de
nuestra industria
consume productos
importados y la tarea
para tener un país industrializado es sustituir las importaciones”, dijo.
Arce Catacora enfatizó que si el consumo de
productos nacionales sube, se generan
más fuentes de empleo y se dinamiza el
mercado interno. Una vez que se incrementa la producción hay
un efecto multiplicador, los pequeños productores demandan
transporte, servicios, y ese movimiento se traduce en mejora
de los ingresos, explicó el Presidente.

PRESUPUESTO GENERAL 2021
PRIORIZA SALUD Y EDUCACIÓN
El Presupuesto General del
Estado (PGE) para la gestión
2021 considera un crecimiento
económico del 4.8 por ciento y
disminuye el déficit del 12 por
ciento -que dejó el gobierno de
facto de Jeanine Áñez- al 9.7
por ciento. Por otro lado, se programó una inversión pública de
más de 4.000 millones de dólares y una inversión en educación y salud que representa el
10 por ciento del total del PGE,
respectivamente.
“Se ha hecho un recorte de
lo que es el gasto corriente,
principalmente, en el tema de
los gastos de representación y
otros que corresponden a Fuer-

zas Armadas y Policía, es decir,
gases lacrimógenos, el tema de
armas y demás ítems, eso se ha
reducido; también partidas de
papelería y otros gastos corrientes que se maneja en el Estado,
justamente para priorizar y dirigir esos recursos a inversión
pública”, explicó Omar Yujra,
presidente de la Comisión de
Planificación Económica de la
Cámara de Diputados, en entrevista a Bolivia TV.
El diputado señaló que también se ponderó la asignación
del 10% del Presupuesto para los
sectores de salud y educación.
"Estamos priorizando el tema de
educación, el tema de salud, el

El presupuesto, que alcanza los
Bs.228.000 millones, es una apuesta
que busca retomar la estabilidad y
el crecimiento del país, destacó el
diputado, Omar Yujra.

tema de la inversión pública, eso
beneficiará al país", dijo. El presupuesto, que alcanza los 228.000
millones de bolivianos, es una
apuesta que busca retomar la
estabilidad y el crecimiento del
país, destacó el diputado.
Yujra, que es presidente
de la Comisión de Planificación Económica de la Cámara
de Diputados, lamentó que la
oposición no plantee argumentos técnicos y utilice "argucias"
para salir a la palestra mediática y obstaculizar la aprobación
del PGE 2021. "Llama la aten-

ción la postura de Comunidad
Ciudadana (CC), una postura
distinta a la que se ha planteado en la Comisión. Parece que
no se revisó la totalidad del
presupuesto. Me parece, más
bien, que es una argucia para
encontrarle tres pies al gato",
sostuvo Yujra.
El diputado resaltó que
la propuesta asigna más de
4.000 millones de dólares de
inversión pública para el próximo año, después que, en la
gestión de Añez, ésta cayera
en un 66%.

“

Ésta es la manera correcta
de llevar adelante una política educativa: con la participación de todos los sectores,
para reconstruir la educación
de todo el país. Por eso celebramos e instruimos a nuestro
Ministro de Educación llevar
adelante este Encuentro Pedagógico, que nos permitirá
encontrar las líneas maestras
para retomar las labores educativas”, dijo el presidente Luis
Arce Catacora, al inaugurar el
6º Encuentro Pedagógico Nacional, que se llevó a cabo entre
el 17 y 18 de diciembre.
Este Encuentro buscó reconstruir las políticas educativas y crear las líneas maestras,
con la participación de todos
los sectores implicados, para
retomar la educación en época
de pandemia, escuchando propuestas de maestros urbanos,
rurales y estudiantes.
El Presidente instruyó concretar todo lo necesario ante dos
posibles escenarios: Enfrentar
un eventual rebrote, para el que
se habrá diseñado todas las políticas sanitarias, asegurando la
salud de la población; y un segundo escenario, con el regreso
a clases presenciales, garantizando todas las medidas de bio-

2021, Año por
el derecho a la
Educación
Entre las principales
conclusiones del 6º Encuentro Pedagógico del
Sistema Educativo Plurinacional se encuentran:

Restituir la
democracia en el
país es garantizar
la educación para
todos los bolivianos
y bolivianas.
seguridad para los estudiantes
y maestros.
“Estoy seguro de que lograremos acuerdos respecto a los
lineamientos de la política educativa que tenemos que seguir
para el año 2021, para devolverles a nuestros niños y jóvenes
la sonrisa, para darle a nuestros
jóvenes y niños la esperanza
en días mejores, porque la educación se constituye en un elemento central de toda la vida de
nosotros los bolivianos”, agregó
el Presidente.
Finalmente, recomendó a
los participantes del Encuentro
Pedagógico no enfocarse solo
en la recuperación educativa a
corto plazo, sino proyectar un
salto cualitativo para formar a
los bolivianos y bolivianas con el
horizonte de la industrialización
y el desarrollo económico sostenido que necesita el país.

-

-

-

-

El repudio a las políticas del gobierno de
facto de Jeanine Añez,
que arrebataron el derecho a la educación al
pueblo boliviano.
La ratificación de la
voluntad de recuperar
el derecho a la educación en todas y todos
los estudiantes con la
participación plena de
los actores educativos.
La convicción de que
ninguna alternativa
puede remplazar la
relación directa entre
maestros y estudiantes para garantizar una
educación de calidad y
calidez, por lo que, de
acuerdo a las circunstancias, se reiniciarán
las actividades educativas en las modalidades
presencial, semipresencial y a distancia.
La solicitud a todos
los niveles de Gobierno central, departamental y municipal, de
garantizar las condiciones y los insumos
de bioseguridad para
el retorno seguro a las
escuelas.

HISTÓRICO, JOVEN FUTBOLISTA,
NUEVA VICEMINISTRA DE DEPORTES

MAESTROS DEBEN AYUDAR A
ERRADICAR LA VIOLENCIA

En un hecho histórico para el país,
la jugadora cochabambina de 19 años,
integrante de la selección nacional de
fútbol femenino, Cielo Veizaga, fue posesionada como nueva Viceministra de
Deportes.
"Asumimos este gran compromiso con el desafío de trabajar por la demanda de los
deportistas de base, a quienes
yo represento", enfatizó la flamante autoridad, amante del
balompié y delantera de la
selección nacional de fútbol
femenino.
Nacida en Cochabamba,
de madre cruceña y padre cochabambino, Veizaga sostuvo que "el deporte es
la mejor medicina
frente a cualquier
pandemia y la
mejor receta

“La misión que están emprendiendo es fundamental para nuestro
Estado y Gobierno que han determinado una prioridad que tenemos de
gestión: La construcción de una educación liberadora, intercultural, orgullosa de nuestras raíces, culturas,
idiomas, de las polleras, de las abarcas, de los sombreros, de los chulos,
de los tipoy, de los guardatojos”, dijo
la ministra de la Presidencia, María
Nela Prada, en el acto de graduación
de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros, que se llevó a cabo
en la Casa Grande del Pueblo.
“Estoy segura de que de aquí en
adelante van a transformar la vida de
miles de niños, niñas y adolescentes,
y al transformar la vida de esos miles
de bolivianas y bolivianos, vamos a
transformar Bolivia para consolidar
la Patria Grande, digna, libre, productiva y soberana con la que todos soña-

para unificar un país". La joven deportista fue parte de los Juegos Sudamericanos Sub 20 en Ecuador en 2018 y en
Argentina en 2020; también participó de
los Juegos Odesur Bolivarianos en Colombia en 2017 y Odesur en 2018, con
amplia experiencia deportiva
en los Juegos Plurinacionales Sub 18.
El ministro de Salud, Edgar Pozo, mencionó que la
designación de Veizaga es
una deuda pendiente que
tenía el país con la juventud
boliviana.
"Probablemente, en la historia política de Bolivia, no fue
dignataria de Estado una joven
mujer de 19 años. Se lo merece y se lo ha ganado en
el terreno de la competencia y el entrenamiento", destacó.

3

mos”, manifestó. En el acto también
se anunció la restitución del incentivo
para los egresados que obtuvieron
calificaciones sobresalientes con un
ítem de designación directa, reconocimiento que el gobierno de facto
omitió para los graduados de la gestión 2019.
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RECOMENDACIONES

SE SOCIALIZA EL PLAN ESTRATÉGICO DE LUCHA CONTRA LA PANDEMIA

Unidos contra el COVID–19, con
planificación y coordinación
20 MIL PRUEBAS PARA EL
EJE CENTRAL DEL PAÍS
Hasta el momento se distribuyeron 10 mil pruebas COVID
en la región de Santa Cruz, 5 mil
en Cochabamba y 5 mil en La
Paz con el objetivo de identificar
nuevos casos de la enfermedad,
a medida que lleguen al país, se
distribuirán las pruebas en el resto del país, informó el ministro de
Salud, Edgar Pozo.
Por otro lado, el Ministerio de
Salud, a través de la Coordinadora Nacional de Laboratorios
(CONALAB), realizó la entrega de
reactivos y pruebas para el diagnóstico de la enfermedad.

"Estamos realizando la entrega de 17 mil reactivos en representación del Gobierno nacional
para fortalecer la red de laboratorios COVID en Santa Cruz.
Entregamos pruebas PCR, en
una segunda dotación", informó
el coordinador nacional de CONALAB, Juan Carlos Mollinedo,
según un comunicado de prensa.
La entrega de los reactivos
representó un presupuesto aproximado de más de 2 millones de
bolivianos, inversión realizada
con la visión de combatir la emergencia nacional de salud.

PLAN DE CONTINGENCIA EN
CENTROS PENITENCIARIOS
La Dirección General de
Régimen Penitenciario creó
un plan de contingencia para
prevenir los contagios de COVID-19 en los centros penitenciarios del territorio nacional.
"La Dirección General de Régimen Penitenciario, dependiente del Ministerio de Gobierno,
ha creado un plan contra el COVID-19 basado en tres aspectos:
plan de acción y contingencia,
plan de contención y un plan de
intervención y evaluación", informó el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo.
Según datos del Ministerio
de Gobierno, hasta septiembre
pasado se registraron 574 casos
de COVID-19 en centros penitenciarios del país, de los que se

recuperaron 523 personas y 51
fallecieron.
"Actualmente, tenemos dos
casos positivos, uno en Cochabamba y otro en La Paz; solo
seis casos sospechosos en Santa Cruz. Con este plan haremos
todo lo posible para salvaguardar la integridad de las personas
que se encuentran privadas de libertad. Básicamente, queremos
garantizar sus derechos humanos", añadió Del Castillo.
Hoy, el Ministro de Gobierno
inauguró en Santa Cruz la Cumbre Nacional Interinstitucional
'Evaluación, prevención y acciones ante un posible rebrote de COVID-19 en Centros Penitenciarios
de Bolivia'. En el evento, se analizan
más acciones ante la pandemia.

El gobierno de facto centró sus esfuerzos en las Unidades de Terapia Intensiva
(UTIS) y hospitales grandes, descuidando la atención primaria de salud.

U

na estrategia que está
siendo socializada en
todo el país, que prioriza
la atención primaria, una reingeniería en recursos humanos
y acceso a vacunas y pruebas,
forman parte del Plan Estratégico de Lucha Contra el COVID
-19 que el ministerio de Salud
ejecuta en Bolivia para enfrentar una eventual segunda ola de
la pandemia.
El ministerio de Salud priorizará el fortalecimiento de
los más de 3 mil centros de
atención primaria, siguiendo
los aprendizajes de naciones
como Uruguay y Cuba, que tuvieron éxito en el control de la
enfermedad, informó el viceministro de Seguros de Salud y
Gestión del Sistema Único de
Salud, Álvaro Terrazas.
“Países que tuvieron éxito
como Uruguay y Cuba no tuvieron la posibilidad de (realizar) tomas laboratoriales a
domicilio, pero sí fortalecieron
su atención primaria en salud
a través de la promoción y la
prevención que genera un alto
nivel de educación sanitaria en
la población. El gobierno de facto centró sus esfuerzos en las

Unidades de Terapia Intensiva
(UTIS) y hospitales grandes, descuidando la atención primaria de
salud”, dijo el viceministro.
La autoridad explicó que el
fortalecimiento de la atención
primaria de salud, no debe confundirse con la atención en el primer nivel de salud, porque significa mayores recursos humanos,
la detección temprana de los
casos mediante pruebas PCR,

una reacción oportuna a casos
sospechosos y la habilitación de
espacios para aislamiento.
“El aislamiento domiciliario
no es recomendable porque en
algunos casos hay hacinamiento que perjudica a la familia y al
barrio, por ello los espacios de
aislamiento son lo mejor”, manifestó Terrazas.
El Plan Estratégico incluye
nueve pilares que son el fortale-

cimiento del Sistema Único de
Salud, coordinación y gestión
de la respuesta a la pandemia;
comunicación y educación comunitaria, vigilancia y respuesta
rápida a los casos, reglamentos
sanitarios internacionales; creación de una red de laboratorios,
prevención y control de las enfermedades, gestión de los casos, y apoyo operativo y aspectos logísticos.

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

GOBIERNO GARANTIZA VACUNAS
GRATIS PARA LA POBLACIÓN

4 VACUNAS YA HAN COMENZADO A
DISTRIBUIRSE EN ALGUNOS PAÍSES

El Gobierno del presidente Luis Arce Catacora garantizó que la vacuna contra
el COVID-19 será gratuita
y alcanzará al 100% de la
población. En esa línea, la
viceministra de Vigilancia
Epidemiológica, María René
Castro, confirmó que el país
es parte de la alianza internacional COVAX, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual
otorgará 3 millones de dosis
sin costo al país. Estas dosis
se destinarán al personal de
salud y se prevé su llegada

Al menos 4 vacunas contra el COVID-19 han iniciado su
fase de aplicación y están en la
recta final para ser certificadas
por la Organización Mundial de
la Salud (OMS). Éstas son: Pfizer y Moderna, de los Estados
Unidos; AstraZeneca/Oxford, de
Reino Unido; Sputnik V de Rusia
y SinoVac de China.
En cuestión de precios, habrá
una gran fluctuación a medida
que los laboratorios comienzan la producción en masa. Sin
embargo, aquellas vacunas que
pueden ser almacenadas a temperaturas entre 0 y 5 grados centígrados, como un refrigerador,

para el primer semestre
de 2021. Asimismo, el
ministro de Salud, Edgar Pozo, adelantó que
se está negociando la
compra de dosis con

los laboratorios que tienen las vacunas más
avanzadas, como Pfizer
de EEUU, AstraZeneca/
Oxford de Reino Unido y
Sputnik V de Rusia.

tendrán ventaja frente a
las que requieren cadenas de frío más extremas, como ocurre con
la Pfizer.
En el caso boliviano,
el Ministerio de Salud

informó que lleva adelante negociaciones con
todos estos laboratorios y confirmará en las
próximas semanas con
cuáles se acordará la
compra de dosis.

•

Luchar contra el coronavirus es tarea no solo de
las autoridades, sino de toda la sociedad. La prevención es la mejor manera de evitar el contagio.
En este tiempo de encuentros familiares, la seguridad de nuestros seres queridos debe ser la
prioridad.

•

Hay que asumir con responsabilidad que la pandemia aún sigue entre nosotros y continúa cobrando
vidas de bolivianos y bolivianas. Las autoridades
lamentan que en los medios de comunicación y
redes sociales difundan imágenes de realización
de fiestas y eventos nocturnos.

•

Evite los espacios con las tres “C”: Cerrados, Congestionados o con Contactos Cercanos. Los riesgos de contagio con el virus de la COVID-19 son
más altos en espacios abarrotados e insuficientemente ventilados en los que las personas infectadas pasan mucho tiempo juntas y muy cerca unas
de otras. Al parecer, en esos entornos el virus se
propaga con mayor facilidad por medio de gotitas
respiratorias o aerosoles, por lo que es aún más
importante adoptar precauciones.

•

Las formas más eficaces de protegerse a uno
mismo y a los demás frente a la COVID 19 son:
Lavarse las manos con frecuencia; evitar tocarse
los ojos, la boca y la nariz; cubrirse la boca con
el codo flexionado o con un pañuelo. Si se utiliza
un pañuelo, hay que desecharlo inmediatamente
después de su uso y lavarse las manos.
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HABÍA FONDOS "QUE NO TENÍAN FONDOS"

RECONQUISTAR LA UNIDAD LATINOAMERICANA

Áñez endeudó al país
por $us.6000 millones

Retomar la integración
social, política y energética

Los recursos fueron gastados en varias medidas que no
tuvieron impacto en la recuperación de la economía

E

l gobierno de facto de Jeanine Áñez endeudó al país
por un monto aproximado
de 6000 millones de dólares, y
dejó a la economía en ruinas;
la deuda interna y externa que
asumió el gobierno de facto
no tuvo ningún impacto en la
economía del país, reveló el ministro de Economía y Finanzas,
Marcelo Montenegro.
La deuda interna y externa
se ha elevado en el gobierno de
facto “con distintos créditos,
pero la pregunta es ¿dónde se
ha ido esa plata? Ése es el tema.
Siempre digo que el endeudamiento no es malo, en la medida
de donde diriges estos fondos
y estos recursos. Por lo tanto,
el gobierno (de Áñez) como
que ha gastado 6000 millones
de dólares, en varias medidas,
que (al final) la economía no ha
recuperado. Al final, el impacto
es nulo”, explicó el Ministro de
Economía.
Montenegro también recordó que Áñez anunció una
serie de medidas que, en el
fondo, resultaron ser retóricas.
“Por ejemplo, se tenía el FORE
(Fondo de Reactivación) con
Bs 12.000 millones que no fue
constituido jamás, el Fogasec
(Fondo de Garantía Sectorial)

con Bs 1.100 millones, Fogaviss (Fondo de Garantía de Vivienda Social y Solidaria) con
Bs 5.000 millones y se desembolsó apenas Bs 500 millones.
"Se tenía un programa de reactivación del empleo y ha sido
el periodo donde más desempleo hubo. Totalmente ilógico
todo este esquema de endeudamiento interno, que no sabemos exactamente para qué ha
servido”, dijo el ministro.

Montenegro aseguró que,
en nombre de la crisis
sanitaria generada por la
pandemia, este monto se
dispuso en medidas paliativas sin impacto, como
los bonos (Universal y Familia) que “se entregaron a
cuenta gotas, a diferencia
del Bono Contra el Hambre”, que tiene un carácter
dinamizador de la economía. “Una familia de tres
personas, mayores de 18
años sin trabajo, podrá
recibir 3.000 bolivianos,
que es un monto significativo”, que puede ayudar a
generar una fuente
de ingresos
para la población.

El endeudamiento
no es malo, lo
que importa es
qué se hace con
estos fondos
para reactivar la
economía.

TELEFÉRICO SUFRIÓ DAÑO ECONÓMICO
DE MÁS DE 80 MILLONES DE BOLIVIANOS
El daño económico sufrido por la empresa emblemática de los paceños, Mi Teleférico, en los once meses de
gestión del gobierno de facto
de Jeanine Áñez, asciende a
más de 80 millones de bolivianos, reveló el ministro de
Obras Públicas, Servicios y
Vivienda, Edgar Montaño.
La autoridad anunció la ejecución inmediata de un plan de
reactivación económica para
la recuperación de la empresa.
“No venimos sólo a culpar o
a quejarnos, sino también he-

mos pedido a nuestro Gerente
que pueda tomar acciones rápidas y concretas para salvar la
economía. Se tiene que recuperar esos recursos que contribuyen a los bonos Juancito Pinto
y Juana Azurduy”, recordó el
Ministro. El Gerente Ejecutivo
de Mi Teleférico, Sergio Altamirano, reveló que hay un déficit
de poco más de 80 millones de
bolivianos. Según datos existentes, en noviembre de 2019
había un saldo en caja y bancos
de Bs.147 millones, hoy hay un
saldo de Bs.65 millones.

Ministra Prada
anuncia abrogación
de decreto de
transgénicos
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, anunció que se abrogará el Decreto Supremo
4232, que legalizaba el
ingreso al país de semillas transgénicas de maíz,
caña de azúcar, algodón,
trigo y soya, a través de
procesos abreviados y en
franca violación a nuestra
Constitución Política del
Estado.
El decreto en cuestión
fue aprobado en el gobierno de facto de Jeanine
Áñez con el objetivo de favorecer a grandes conglomerados empresariales
ligados a la producción
de soya y sus derivados.
“En campaña habíamos planteado la abrogación y revisión integral
que tiene que ver con los
transgénicos, y esa es la
posición que nosotros hemos asumido como Gobierno. Normativas como
éstas atentan contra principios elementales del Estado boliviano, como son
la soberanía alimentaria
y la salud de la población”
dijo la Ministra en una entrevista a los medios de
comunicación.

MOLINA: EN HIDROCARBUROS
EL BALANCE ES "NEFASTO"
Por la paralización de numerosos proyectos de vital
importancia para el desarrollo
estratégico de los hidrocarburos y del sector energético en
el país, la gestión del gobierno
de facto de Jeanine Áñez fue
calificada como “nefasta” por
el ministro de Hidrocarburos,
Franklin Molina.
"El balance es negativo, nefasto diría yo, es un año que
nos resta, un año del cual tenemos que recuperarnos", aseguró el Ministro y agregó que
la mala gestión energética del
gobierno de facto provocará

millonarias pérdidas al Estado
boliviano.
Molina dijo que algunos de
los proyectos paralizados por
Añez son la Planta de Urea y
Amoníaco, con pérdidas que
superarán los 250 millones de
dólares; el tendido de redes
de gas en diferentes regiones
del país y el proceso de conversión de GNV (gas natural
vehicular).
La comercialización del
cloruro de potasio fue detenida por la paralización de la
planta de litio al igual que la
planta de carbonato de litio.

La propuesta boliviana al MERCOSUR es
la unidad soberana y emancipadora.

E

que requieren una visión regional
en el continente.
El Presidente ratificó que Bolivia es un país que promueve la
integración latinoamericana sobre los principios de una relación
justa, con reconocimiento de las
asimetrías entre países. “En ese
marco el proceso de adhesión de
Bolivia al Mercosur favorecerá la
convergencia entre espacios de
integración regional y la necesaria articulación entre los océanos
Pacífico y Atlántico”, dijo.
Bolivia se encuentra en proceso de adhesión al Mercosur
y espera la respuesta de Brasil.
Hasta el momento es Estado
asociado junto a Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú y
Surinam. Los países miembros
son Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay y Venezuela.

l presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia,
Luis Arce Catacora, propuso una integración no subordinada y emancipadora entre
Estados y con un enfoque que
abarque los aspectos comercial, social y político con el fin de
coordinar temas que requieren
de una visión suramericana.
"Los Estados parte y asociados del Mercosur son los
mismos 12 países que fundamos la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), es por
ello que proponemos retomar
la integración física, social, política y energética”, dijo el primer
mandatario.
Como primer paso, Arce
Catacora sugirió contar nuevamente con un mecanismo de
concertación política en temas

Inmovilización
temporal o
condonación de
deuda externa

Arce Catacora planteó la
conformación de una mesa de
negociación con los países en
desarrollo para la inmovilización
temporal o la condonación de la
deuda externa y aliviar la crisis
económica global causada por
la pandemia del coronavirus.
“Desde Bolivia planteamos
la realización en corto plazo de
una reunión de ministros del

área económica de los Estados
miembros y asociados, a fin de
acercar nuestras posiciones y
construir ejes argumentativos
que nos posibiliten solicitar a
países desarrollados y a los
organismos de financiamiento
internacional, un conjunto de
medidas de alivio a la deuda
externa en favor nuestros países”, dijo.

GOBIERNO DE FACTO VIOLÓ
PRIVACIDAD DE 592
PERSONAS EN EL PAÍS
El exdirector del Servicio General de Identificación Personal
(SEGIP), Mauricio Gustavo Fernández, enfrentará un proceso penal
por la vulneración de la privacidad
y derechos humanos de 592 personas en el país, luego de enviar información personal y confidencial
al exviceministro de Transparencia
Institucional, Guido Melgar, como
parte de un plan de investigación y
persecución del Gobierno de facto
de Jeanine Añez.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, reveló que “el 6 de
febrero del presente año, el exvi-

ceministro, Guido Melgar, solicitó el prontuario de 592 personas
para que sean investigadas, pese
a que existía un informe del señor Wilson Ramos, supervisor de
dactiloscopía (del SEGIP), quien
manifestaba la imposibilidad legal
de atender esta solicitud”.
A pesar de que la norma jurídica establece prohibiciones
entorno a proporcionar información personal del SEGIP a particulares, el anterior director de la
institución, Mauricio Gustavo Fernández, habría remitido las 592
tarjetas personales a la ex auto-
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Firmeza en la
lucha contra el
contrabando
El presidente Luis Arce
Catacora mostró su firmeza y posición frente al
contrabando: fortalecer y
consumir la producción
nacional, sustituir las
importaciones y apoyar
el trabajo de las Fuerzas
Armadas (FFAA).
El mandatario explicó,
durante el acto de entrega
de vehículos de las FFAA
a la Aduana Nacional
en Oruro, que la manera
"más rápida de salir de
este problema es producir materia prima, mucha
de la cual ingresa por contrabando".
Explicó que este flagelo representa un doble
problema para la economía: no paga impuestos y
compite de forma desleal
con los productores nacionales.
En menos de una semana, la entidad aduanera comisó laptops y otros
artículos valuados en $us
523.000 y en otro operativo mercancías por un valor de $us 114.000. Estos
datos muestran el millonario negocio del sector.

ridad, vulnerando el derecho a
la privacidad de esas personas,
añadió Del Castillo.
Entre los afectados por
el robo a su privacidad están
exfuncionarios del partido político Movimiento Al Socialismo
(MAS), la hija de tres años del
exvicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, intelectuales
y analistas.
Se mencionó a Raúl Prada
y Rafael Puente; al exministro
Reymi Ferreira; al exviceministro de Tesoro y Crédito Público
en la gestión de Carlos Mesa,
Mario Waldo Gutiérrez Iriarte; al
actual embajador de Bolivia en
Venezuela, Sebastián Michel;
a exjugadores de fútbol como
Tito Montaño y Carlos Borja; a
la historiadora Magdalena Cajias y a miembros de la Policía
Boliviana, entre otros.

