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Una planta fotovoltaica solar, puentes, un sistema de riego y 
viviendas sociales, son algunas de las obras que recibió la población

Diecinueve obras de im-
pacto fueron entregadas 
en el departamento de 

Oruro gracias a la reactivación 
económica y la recuperación de 
la democracia. Tanto el presi-
dente Luis Arce, como el vicepre-
sidente David Choquehuanca, 
recorrieron diversos municipios 
de la región para entregar obras 
que habían sido paralizadas por 
el gobierno de facto de Jeanine 
Añez. 

La primera gran obra es la en-
trega de la planta fotovoltaica, 
que se encuentra en la población 
de Ancotanga y tiene más de 
300.000 paneles fotovoltaicos 
emplazados en 214 hectáreas, 
informó el ministro de Hidrocar-
buros y Energía, Franklin Molina. 

En la población de Vichiloma, 
el presidente Arce entregó vivien-
das sociales para personas con 
discapacidad. La inversión de 
la obra fue de más de dos mi-
llones de bolivianos. Asimismo, 
se entregó bloques de aulas, la-
boratorios y un auditorio para la 
Facultad de Ciencias Agrarias y 
Naturales de la Universidad Téc-
nica de Oruro (UTO). El mandata-
rio también inauguró las unida-
des educativas Hernando Siles, 
Gral. José Ballivián y Segurola y 
la Técnico-Humanista. 

Por su parte, el vicepresidente 

¡Felicidades Oruro! Gobierno 
entrega 19 obras al departamento

240 ANIVERSARIO 

Más de 300.000 paneles foto-
voltaicos en un área de 214 hec-
táreas y con una capacidad de 
producción de 100 megavatios 
es la magnitud que tiene la plan-
ta fotovoltaica solar más alta del 
mundo y la más grande del país, 
inaugurada por el presidente Luis 
Arce.

La planta se encuentra en el 
municipio orureño de Ancotanga 
y una primera fase se entregó en 
septiembre de 2019 durante la ges-
tión del expresidente Evo Morales. 

Sin embargo, el gobierno de la pre-
sidenta de facto Jeanine Añez pa-
ralizó la obra que debía concluirse 
en marzo del año pasado. 

En el acto central, el manda-
tario afirmó: “Vamos a seguir ha-
ciendo este tipo de obras, vamos 
a seguir haciendo este tipo de 
producción de energía limpia que 
sea compatible con el cuidado de 
la Madre Tierra”. 

Por su parte, el ministro de Hi-
drocarburos y Energías, Franklin 
Molina, resaltó que la planta está 

lista para entrar en 
operación comer-
cial. El proyecto 
demandó una 
inversión de 
54.7 millones 
de  dó lares 
para su insta-
lación y contó 
con el apoyo 
de 14 millones 
de dólares do-
nados por la Unión 
Europea (UE). 

BOLIVIA INAUGURA LA PLANTA 
SOLAR MÁS ALTA DEL PLANETA

14.700 bolivianos se benefician 
con el reintegro del IVA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

ECONOMÍA

La devolución del impuesto alcanza a 
3,3 millones de bolivianos y es parte de 
la reactivación económica

Un total de 14.700 perso-
nas se beneficiaron con la 
entrega del Reintegro del 

Impuesto al Valor Agregado (Re-
IVA) que aplica el Gobierno desde 
diciembre de 2020 como parte del 
plan de reactivación económica. El 
presidente Luis Arce entregó sim-
bólicamente el beneficio a tres tra-
bajadores favorecidos. La devolu-
ción de esta compensación alcanza 
los 3,3 millones de bolivianos. 

En un acto realizado en la Casa 
Grande del Pueblo, el mandatario 
aseguró que el Gobierno cumple 
con la devolución de recursos 
provenientes del impuesto que 
se canceló por la presentación de 
facturas. “A un mes de vigencia 
tenemos 14.700 beneficiarios, 
que nos demuestran que el Re-
IVA es una medida que está dan-
do resultados efectivos inmedia-
tos a la población”, declaró Arce.

A dos semanas del lan-
zamiento del programa 
“SI Bolivia”, el Banco de 
Desarrollo Productivo 
(BDP) otorgó 28 créditos 
bajo esta modalidad por 
un monto de 1,8 millones 
de bolivianos que están 
destinados a producto-
res y artesanos de seis 
departamentos del país.
El crédito "SI Bolivia" 
tiene el objetivo de que 
los microempresarios 
sustituyan la importa-
ción de insumos para la 
producción nacional. Del 
total, ocho de esos crédi-
tos fueron destinados al 
rubro de confección de 
prendas de vestir, tres a 
la fabricación de calza-
dos de cuero, tres a la pa-
nadería y pastelería, dos 
a la confección de mate-
riales textiles, dos a la fa-
bricación de muebles de 
madera, dos al sector de 
la agricultura y uno a la 
fabricación de productos 
metálicos de uso estruc-
tural, entre otros.

Productores se 
benefician con 28 
créditos del BDP 

ORURO

Choquehuanca entregó proyectos 
de asfaltado en cinco distritos de 
la ciudad de Oruro y un sistema de 
prevención contra inundaciones 
en el municipio de Toledo, el cual 
beneficia a 500 familias. También 
inauguró una cancha polifuncio-
nal para la unidad educativa Se-
bastián Pagador en el municipio 
de Santiago de Huayllamarca. 

El Gobierno inauguró también 

una presa con sistema de riego Ta-
yaquira en Huanuni, lo que benefi-
cia a más de 770 familias y cuenta 
con una inversión de 17,4 millones. 

También se entregaron los 
puentes de Callaquepasi, Huay-
llatiri y Antequera, los cuales per-
mitirán a sus pobladores iniciar 
proyectos de comercialización 
de productos y de turismo, como 
en el caso de Antequera donde 

también se entregó un centro de 
apoyo al turismo. 

Finalmente, el departamento se 
benefició con un Centro de Aten-
ción a la Niñez para Huanuni, dos 
coliseos cerrados en Vichajlupe y 
Huachacalla, la instalación de sis-
tema de alcantarillado en La Rivera 
y un palacio consistorial en el muni-
cipio Esmeralda. Así, Oruro festejó 
su aniversario con obras.

• Esta gestión se fortalecerá 
la inversión pública en Oruro 
con 774 millones de bolivia-
nos distribuidos en diferentes 
proyectos, pero además des-
tacó que se reactivarán pro-
yectos y empresas públicas. 

• En la gestión de Áñez se pa-
ralizó el funcionamiento de 
empresas públicas en Oruro 
como la de almacenamiento 
de cereales, de producción de 
cemento y de elaboración de 
cartón, entre otras.

Los mandatarios 
participaron de los 
festejos por el 240 
aniversario del 
departamento 
de Oruro

El jefe de Estado aseguró que la 
devolución del 5% de las facturas 
presentadas mejorará la calidad 
de vida de las personas que tie-
nen menos recursos. Por su parte, 
el ministro de Economía, Marcelo 
Montenegro, informó que del total 
de beneficiarios, el 60% son depen-
dientes y el 40% se agrupan entre 
jubilados e independientes. 

Además, el presidente ase-
guró que “en octubre del pasado 
año encontró un país “sin de-
manda interna, destruido el apa-
rato productivo, sin inversión pú-
blica, con enorme deuda interna 
y externa y, por supuesto, tasas 
negativas de crecimiento”. Es 
por eso -dijo-  que se aplican me-
didas para reactivar la economía, 
entre ellas el reintegro del IVA.

Con esta medida, el Gobierno 
devolvió 3,3 millones de bolivia-
nos a ciudadanos que se aco-

gieron al beneficio. La Ley 1358 
del Re-IVA fue promulgada el 28 
de diciembre de 2020. 

Las recaudaciones del IVA cre-
cieron en enero de 2021 en 4,3% 
comparadas con enero de 2020, 
lo que representa una señal de 
que la economía boliviana empie-
za a reactivarse.

Entre los beneficiarios que estu-
vieron presentes en el acto está el 
extrabajador Javier Cachi Vásquez 
con 380 bolivianos; Yudenka Aguilar 
Maita, trabajadora independiente, 
con 270 bolivianos y Juan Manuel 
Toro Mariscal, empleado depen-
diente de la Cervecería Boliviana 
Nacional (CBN), con 419 bolivianos.

El Servicio de Impuestos Na-
cionales (SIN) determinó que el 
plazo para el pago del Impues-
to a las Grandes Fortunas (IGF) 
debe realizarse entre marzo y 
abril de cada gestión iniciando el 
abono éste 2021. La cancelación 
de este gravamen está enfocada 
para personas naturales y/o resi-
dentes en el país con una fortuna 
mayor a 30 millones de bolivia-
nos o su equivalente en moneda 
extranjera.

El presidente del SIN, Mario 
Cazón, explicó que las personas 
que paguen este nuevo tributo 
deben inscribirse en el sistema de 

Impuestos Nacionales. “El contri-
buyente debe inscribirse en Im-
puestos Nacionales a través de 
una plataforma que se ha creado. 
A partir del registro deben pagar 
de forma anual el impuesto a las 
grandes fortunas”, señaló Cazón.

El SIN aclaró que las socieda-
des comerciales, cooperativas, 
sociedades anónimas mixtas, 
empresas públicas, entre otras 
con personería jurídica, no pagan 
el impuesto. Tampoco están in-
cluidas por este tributo las per-
sonas naturales con una fortuna 
neta acumulada menor a 30 mi-
llones de bolivianos. 

PAGO DE IMPUESTOS A LAS GRANDES 
FORTUNAS SERÁ ENTRE MARZO Y ABRIL

¿Cómo pagar?
• Los contribuyentes en Bolivia pue-

den pagar el impuesto determinado 
en efectivo o mediante instrumentos 
electrónicos habilitados por el Servi-
cio de Impuestos Nacionales (SIN).

¿Quiénes no pagan el IGF?
• El SIN aclaró que las sociedades co-

merciales, cooperativas, sociedades 
anónimas mixtas, empresas públi-
cas, no pagan el IGF.
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SE TRATA DE UNA MEDIDA DE PREVENCIÓN

GESTIÓN

El gas y el litio son dos recur-
sos naturales importantes que 
tiene Bolivia en grandes canti-
dades. El principal reto para el 
Gobierno de Luis Arce es conso-
lidar la industrialización de estas 
materias primas. La gestión de 
facto paralizó la exploración de 
hidrocarburos. Los objetivos de 
esta administración se enfoca-
rán en lograr valor agregado para 
estos productos. 

Un primer logro es el descu-
brimiento del pozo Boicobo Sur 
X-1, en Chuquisaca, que es par-
te del proyecto exploratorio que 
lleva a cabo la empresa estatal 
Yacimientos Petrolíferos Fisca-
les Bolivianos (YPFB). “A finales 
de 2021 este pozo ya va a entrar 
en producción y, por lo tanto, va 
a ser un importante aporte para 
toda la política de hidrocarburos 
que se tiene en nuestro país”, afir-
mó el presidente Arce.

La explotación de esta reser-
va permitirá garantizar el merca-
do interno, pero además logrará 

el cumplimiento de los contra-
tos de venta de gas a Argentina 
y Brasil. Además, existe el reto 
de reactivar la planta de Urea en 
Bulo Bulo, que entró en quiebra 
durante el gobierno de facto de 
Jeanine Áñez. 

El litio es una esperanza eco-
nómica para el país. El proceso 
de nacionalización del metal 
quedó truncado en el régimen 
golpista y ahora existen planes 
para reactivar proyectos, como 
la planta de fabricación de ba-
terías de litio en el municipio de 
Uyuni, en Potosí. 

LA INDUSTRIALIZACIÓN, UNO 
DE LOS RETOS DEL GOBIERNO
A MEDIANO PLAZO

Bolivia tiene 
grandes reservas 
de litio y cuenta 
con estrategias 
para su 
industrialización

¡100 días 
de gestión efectiva!

El régimen de facto dejó el país en ruinas. La administración de Luis Arce 
recuperó la democracia y tiene un verdadero plan para enfrentar la COVID-19

Las 15,7 millones 
de vacunas contra 
el coronavirus 
fueron adquiridas 
tras negociaciones 
arduas y en solo 
tres meses de 
gestión

La gestión del presidente 
Luis Arce encontró un go-
bierno quebrado por la cri-

sis económica y social que oca-
sionó la administración de facto 
de Jeanine Áñez y la pandemia 
de coronavirus. Día tras día el tra-
bajo es intenso y ahora se ven 
las primeras luces del acierto 
gubernamental. En estos prime-
ros 100 días de mandato -que 
se cumplen el 16 de febrero- se 
recuperó la democracia, se con-
solidó una verdadera estrategia 
para frenar la COVID-19 y está en 
marcha el plan de reactivación 
económica.  

El pueblo boliviano eligió el 
18 de octubre de 2020 con el 
55,11% de apoyo a Luis Arce. 
21 días después el mandatario 
fue posesionado y de inmedia-
to plasmó sus retos. Se empezó 
por recuperar la democracia, que 
estaba dañada por las acciones 
del gobierno de facto que dejó 
35 muertos, 833 heridos y 1.504 
arrestos o aprehensiones. 

En la lucha contra la COVID-19 
se ejecutó el Plan Estratégico de 
Salud. En solo tres meses se 
garantizó la adquisición de 15,7 
millones de vacunas: 5,2 millo-
nes de dosis son las Sputnik V, 

PROMESAS CUMPLIDAS

La gestión efectiva también se plasma en otros ámbitos. El 
mandato de Luis Arce recuperó el Ministerio de Culturas, Desco-
lonización y Despatriarcalización, que fue cerrado por el gobierno 
de facto de Jeanine Áñez argumentando que la cultura era un 
gasto absurdo. Además, existen al menos 1.000 propuestas para 
la modificación de la Ley 348, que busca eliminar la violencia 
contra la mujer. Pero también se reactivó la construcción del tren 
metropolitano de Cochabamba, entre varios logros.

de las cuales ya llegaron 20.000; 
cinco millones son AstraZeneca; 
otros cinco millones de inmuniza-
dores, entre AstraZeneca y Pfizer, 
llegarán por el mecanismo Covax 
y 500 mil son del laboratorio chino 
Sinopharm. 

Luego se consolidó la reacti-
vación económica con diversas 
estrategias. Esta etapa se inició 
con el pago del Bono contra el 

Hambre de 1.000 bolivianos, con 
la promulgación de la Ley de Re-
integro en efectivo del Impuesto 
al Valor Agregado (Re-IVA) y con 
la vigencia de la Ley del Presu-
puesto General del Estado (PGE) 
2021, que perfila un crecimiento 
del Producto Interno Bruto (PIB) en 
torno al 4,8%, prioriza la inversión 
pública, reduce el gasto corriente y 
garantiza los bonos sociales. 

Además, se logró adquirir 2,2 
millones de pruebas, entre antíge-
no nasal y PCR, que ayudan a evitar 
el colapso de unidades de terapia 
intensiva en hospitales. También 
se consolidó la coordinación con 
gobernaciones y alcaldías.

Las 15,7 millones de vacunas 
contra el coronavirus fueron adqui-
ridas tras negociaciones arduas y 
en solo tres meses de gestión.

El Gobierno priorizó la lucha 
contra la COVID-19. Enmar-
có tres pilares para enfren-
tar el virus: la adquisición 
de pruebas, la compra y es-
trategia de distribución de 
vacunas y la coordinación 
con niveles subnacionales. 

Son 15,7 millones de vacu-
nas que adquirió el Gobierno 
de diferentes laboratorios 
del mundo. 20.000 dosis ya 
llegaron al país y fueron apli-
cadas al personal médico de 
primera línea.

AUMENTO A LAS RENTAS

BONO CONTRA EL HAMBRE

IMPUESTO A FORTUNAS

CRÉDITOS PRODUCTIVOS

POZO BOICOBO SUR-X1

TREN METROPOLITANO

LOGROS DEL GOBIERNO

El Gobierno determinó el aumento adicional 
y extraordinario en las pensiones mensua-
les de la población rentista del Sistema de 
Reparto y de los jubilados del Sistema Inte-
gral de Pensiones (SIP). Esta medida tuvo 
más de 219 mil beneficiarios. 

Una de las primeras medidas frente a la 
crisis económica fue el pago único de Bs 
1.000 a personas mayores de 18 años al 16 
de septiembre de 2020 y menores a 60 años 
al 01 de marzo de 2021. Esta medida se la 
denominó el Bono conta el Hambre.

La Ley del Impuesto a las Grandes Fortunas 
(IGF) fue otra de las medidas para reactivar 
la economía. Esta norma grava a las perso-
nas que tengan un patrimonio superior a Bs 
30 millones. Solo 152 personas pagarían 
este impuesto. 

Los créditos productivos no estuvieron al 
margen. El Gobierno aprobó el Decreto Su-
premo 4424 que destina Bs 911 millones 
para créditos dirigidos a financiar la elabo-
ración de materias primas, insumos y ma-
nufacturas que sustituyan importaciones.  

El 24 de diciembre de 2020 se descubrió el 
pozo Boicobo Sur-X1, un megacampo de 
gas natural en Chuquisaca. El pozo tiene 
una reserva estimada de 1 trillón de pies 
cúbicos del hidrocarburo.

El presidente Luis Arce reactivó la construc-
ción del megaproyecto Tren Metropolitano 
que unirá a seis municipios del departamen-
to de Cochabamba y aliviará el problema del 
tráfico vehicular y transporte de pasajeros.

Bs

El presidente Luis Arce fue pose-
sionado el 8 de noviembre de 2020 
en la Asamblea Legislativa Plurina-
cional. El mandatario brindó un 
discurso de reencuentro y proyec-
tos para salir de la crisis. 

La primera tarea del Gobierno fue 
recuperar la democracia, que se 
vio afectada por las masacres en 
Senkata, Sacaba y El Pedregal. 

08
NOV

ACIERTOS DE IMPACTO
 EN TIEMPO RÉCORD
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El Gobierno anunció el arribo de 500 mil vacunas chinas 
Sinopharm. Estas dosis llegarán antes del 28 de febrero

Se divisa la luz al final del túnel 
con la llegada de más vacunas

ESTRATEGIA PARA VENCER LA COVID-19

“Ya vemos luz al final del túnel, 
luego de haber lamentado tan-
tas muertes en el mundo y en 

nuestro país, y haber recurrido a 
todo para poder combatir”, fueron 
las palabras que emitió el presi-
dente Luis Arce tras anunciar la 
llegada de 500 mil vacunas ela-
boradas por el laboratorio chino 
Sinopharm. De este lote, 100 
mil fueron donadas por China y 
400.000 compradas por el Go-
bierno. Las dosis llegarán antes 
del 28 de febrero, lo que permitiría 
iniciar con la vacunación masiva.  

Este lote se suma a los 15,2 
millones de vacunas que fueron 
adquiridas por el Gobierno: 5,2 
millones de dosis Sputnik V, de 
las cuales ya llegaron 20.000; 
cinco millones de vacunas As-
traZeneca, desarrollada por la 
universidad Oxford y elaborada 
por el laboratorio indio Serum; 
y otros cinco millones de inmu-
nizadores, entre AstraZeneca y 
Pfizer, que llegarán por el meca-
nismo Covax.

Sobre el tema, el vocero pre-
sidencial, Jorge Richter, aclaró 
que las dosis serán distribuidas 
en función de dos factores: de 
las capacidades que tienen los 
departamentos para sostener la 
cadena de frío y, segundo, de las 
necesidades urgentes de cada 

SALUD

región. “Vamos a tener vacunas 
hasta el 28 de este mes (febrero) 
como fecha límite e inmediata-
mente después se inicia el pro-
ceso de vacunación masivo en 
el país”, aseguró el funcionario. 

El objetivo del Gobierno es 
inmunizar al 100% de la pobla-
ción vacunable mediante el Plan 

Nacional de Vacunación, que en 
la primera fase inmunizará al 
personal médico, personas ma-
yores de 60 años, personas con 
enfermedades de base y, poste-
riormente, a toda la población de 
entre 18 y 59 años en todo el país. 
Este último grupo abarca 4,5 mi-
llones de habitantes. 

El Colegio Médico de Santa 
Cruz inició un paro de activi-
dades en plena crisis sanita-

ria por el coronavirus y otras filiales 
amenazan con seguir la determi-
nación de los médicos cruceños. 
Esta decisión y las advertencias 
fueron calificadas por el Gobierno 
como una medida política y accio-
nes que van en contra de la ética 
profesional por ser ejecutada en 
una etapa difícil de la pandemia. 

La viceministra de Promo-
ción, Vigilancia Epidemiológica 
y Medicina Tradicional, María 
Reneé Castro, informó que el 
reporte de la semana epide-
miológica 5 revela que cinco 
regiones del país se encuen-

tran en la fase de des-
censo de contagios 

de coronavirus. La 
autoridad acotó 

que un depar-
tamento  se 
encuentra en 
la meseta y 
otros tres en 
evaluación.

Las regio-
nes que redu-

jeron su nivel de 
contagios son: Santa Cruz, 

Pando, Beni, Chuquisaca y 

Cochabamba, mientras que La 
Paz llegó a la meseta de infecta-
dos y Potosí, Oruro y Tarija están 
en proceso de evaluación. 

La viceministra Castro acotó 
que la tasa de positividad en la 
segunda ola no superó el 48% a 
diferencia de la primera en la que 
registró variantes desde el 52%, 
58% y 63%. La autoridad señaló 
que estos resultados son pro-
ducto de la aplicación de mayor 
número de pruebas como parte 
de la estrategia de reacción fren-
te al virus que evita los pacientes 
lleguen a estado crítico.

En otro dato, 85 municipios 
del país todavía están en alto 
riesgo de contagios, mientras 
que 55 con riesgo medio, 32 
con riesgo bajo y 19 con riesgo 
inicial. 

Amenaza de paro 
médico es una medida 
política en plena crisis

GRAVE AMENAZA PARA LA SALUD

La Ley de Emergencia Sanitaria fue consensuada con el 
sector médico y refrendada con la firma de un acuerdo

En el departamento de Santa 
Cruz se desarrolló un paro médico 
por instrucción del ente colegiado 
de esa región. Ese sector exige a las 
autoridades municipales y depar-
tamentales acciones para evitar 
contagios en esta segunda ola de la 
COVID-19 y sugieren la aplicación 
de una cuarentena rígida. En otros 
departamentos, como La Paz, los 
médicos amenazan con parar su 
trabajo en rechazo a la Ley de Emer-
gencia Sanitaria. 

“La amenaza de un paro del 
Colegio Médico Nacional, como el 
paro que se está realizando en San-
ta Cruz, guarda una distancia muy 
profunda con la necesaria empatía 
que se requiere entre la ciudadanía, 
los gobiernos y los sectores médi-
cos”, cuestionó el vocero presiden-
cial, Jorge Richter. 

Por su parte, la viceministra 
de  Comunicación, Gabriela Al-
cón, llamó a la reflexión al Colegio 
Médico de Bolivia y afirmó que 
“no es ético” buscar conflictos en 
plena crisis sanitaria. La autori-
dad recordó que la Ley de Emer-
gencia Sanitaria fue consensua-
da con el sector y refrendada con 
la firma del acuerdo con el Minis-
tro de Salud.

Mientras, el viceministro de 
Gestión del Sistema Sanitario, 
Álvaro Terrazas, aseguró que 
existen premisas políticas en la 
amenaza de los galenos de con-
vocar a un paro contra la norma. 
“Estamos en época electoral, y 
pareciera que nuevamente las 
premisas políticas están por en-
cima de las premisas académico 
científicas”, dijo la autoridad. 

CINCO REGIONES INGRESAN A FASE DE 
DISMINUCIÓN DE CONTAGIOS

En menos de tres 
meses hemos 
logrado vacunas 
para combatir la 
COVID-19. Bolivia 
ha vuelto a 
relacionarse 
con el mundo

La República Popular China 
donará a Bolivia dos millones de 
barbijos y un hospital de cam-
paña móvil con el objetivo de 
reforzar las acciones en contra 
de la pandemia de la COVID-19, 
anunció el embajador chino en 
La Paz, Huang Yazhong. 

“Dentro de muy pocos días, 
va a llegar un nuevo grupo de 
insumos médicos donados por 
China, dos millones de barbijos y 
el Ministerio de Defensa de China 
va a donar un hospital de campa-

ña móvil para Bolivia en febrero”, 
destacó Yazhong en entrevista 
con la estatal Bolivia TV. 

Bolivia y China mantienen 
una cordial relación diplomática. 
El país asiático viene entregando 
donaciones para enfrentar el co-
ronavirus. Antes, donó respira-
dores mecánicos y pruebas para 
detectar el virus. Además, am-
bas naciones hicieron gestiones 
para que lleguen antes del 28 de 
febrero al país 500 mil vacunas 
del laboratorio chino Sinopharm.

CHINA DONA 2 MILLONES DE 
BARBIJOS Y UN HOSPITAL MÓVIL

SALUD

La vacuna de Sinopharm es una de 
las fórmulas que utiliza virus inac-
tivado, una versión muerta del ger-
men que no produce enfermedad, 
pero genera anticuerpos. Esta es la 
primera vacuna en utilizar un inmu-
nógeno proteico. 

El primer lote de 20.000 
dosis de la vacuna Sputnik V 
ya fue suministrada al per-
sonal médico de primera 
línea. Son 9.752 profesio-
nales y personal en salud 
(97,7%) que recibie-
ron la primera dosis, 
informó la vicemi-
nistra de Promoción, 
Vigilancia Epidemio-
lógica y Medicina Tra-
dicional, María Reneé 
Castro.

Santa Cruz es el 
departamento que re-
gistra la mayor canti-
dad de inmunizados, 

con 2.200 dosis aplica-
das; seguido por La Paz, 
con 1.987; y Cochabamba, 
con 1.666, según un infor-
me del Ministerio de Salud 
y Deportes.

PERSONAL DE PRIMERA LÍNEA 
EN SALUD FUE VACUNADO

Las personas mayo-
res de 18 años de edad 
que quieran recibir la va-
cuna contra la COVID-19 
podrán registrarse pre-
viamente desde el teléfo-
no celular, una página 
web o por línea telefó-
nica gratuita. Los ciu-
dadanos deberán re-
gistrar su número de 
cédula de identidad y 
el lugar donde viven 
para que se pueda 
confirmar la edad, el 
grupo al que corres-
ponde y el domicilio 
del solicitante. 

La Agencia de Gobier-
no Electrónico y Tecno-
logías de Información y 
Comunicación (AGETIC) 
elabora el programa para 
el pre registro.  

EL GOBIERNO HABILITARÁ UN
PRE-REGISTRO PARA VACUNACIÓN 

AYUDA INTERNACIONAL PARA 
FORTALECER LA CADENA DE FRÍO

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef 
apoyarán a Bolivia en el fortalecimiento de la cade-
na de frío para la llegada de casi un millón de 

vacunas contra la COVID-19. Estos 
organismos, además, capacita-

rán al personal asignado para el 
manejo de los inmunizadores.

El mecanismo COVAX en-
tregará a Bolivia, de ma-

nera gratuita, 92.430 
vacunas Pfizer y 

900 mil dosis 
de la vacuna 
AztraZeneca. 

El paro médico 
pone en riesgo la 
salud del pueblo 
boliviano en una 
difícil época por 
la pandemia de 
coronavirus. 

El índice de letalidad se redujo de 5,3% a 3,8 en el país
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Medios estatales hacen historia 
en la educación a distancia

UNA DE LAS MISIONES DE LOS MEDIOS ES EDUCAR

La franja “Educa Bolivia” es difundida todos los días por Bolivia TV, Radio Patria 
Nueva y las radios comunitarias. Al proyecto se sumaron algunos medios privados  

La educación a distan-
cia en Bolivia se con-
solida con el apoyo de 

los medios estatales. Las 
clases a distancia llegan a 
todo el país gracias al apor-
te de la estrategia conjunta 
que ejecutaron el Ministerio 
de Educación y el Vicemi-
nisterio de Comunicación. 
La televisora estatal Bolivia 
TV, con sus 276 repetidoras 
distribuidas en diferentes lu-

gares, aporta todos los días 
a la franja “Educa Bolivia” 
con la emisión de espacios 
desarrollados por maestros 
para los estudiantes. 

“Para nosotros es muy 
importante lo que estamos 
viviendo hoy de manera muy 
histórica, los medios de co-
municación estatales con 
total apertura para brindar 
esta teleducación, radioedu-
cación a todos nuestros es-

tudiantes”, destacó la vice-
ministra de Comunicación, 
Gabriela Alcón. 

Por su parte, el gerente 
general de Bolivia TV, Die-
go Montaño, destacó que, 
a dos semanas del inicio 
de las labores escolares, 
los estudiantes pueden for-
talecer sus conocimientos 
con videos realizados por 
las maestras y maestros 
y de acuerdo a temas que 

corresponden avanzar en la 
gestión 2021. 

“Los resultados son muy 
favorables, porque es algo 
nuevo en el país. Nunca se 
había hecho esto, por lo 
menos en televisión, y hay 
que considerar que el año 
pasado no se tenía nada en 
cuanto a educación a distan-
cia, peor aún para las y los 
estudiantes de colegios pú-
blicos”, remarcó Montaño.

La franja “Educa Bolivia” 
cuenta con todo el 
material difundido en su 
cuenta de Facebook, 
YouTube y en la 
plataforma educativa. El 
acceso es gratuito

Desde el 1 de febrero, los medios estatales 
transmiten las clases de la franja ‘Educa Bolivia’, 
llegando a la población en diferentes horarios. A 
esta estrategia se sumaron algunas televisoras 
privadas. 
Los profesores que graban los contenidos pe-
dagógicos incorporaron información sobre la 
pandemia de la COVID-19 y las medidas de bio-
seguridad que deben emplearse para proteger-
se de contagios.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, aclaró que 
no existe un anteproyecto para modificar la Ley Integral 
Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. 
La autoridad explicó que la sistematización de propuestas 
de reforma será sometida a “un amplio debate”, pero bajo 
el principio de que la violencia contra la mujer no debe ser 
motivo de conciliación.El Fondo de las Naciones Uni-

das para la Infancia (Unicef, por 
sus siglas en inglés) aplaudió 
las medidas asumidas por el 
Gobierno de Luis Arce que ga-
rantizan el derecho a la educa-
ción de más de 2,9 millones de 
estudiantes de todo el país. El 
organismo expresó su compro-
miso en coadyuvar en el desafío 
de consolidar la educación a dis-
tancia en pandemia.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 
(GIEI-Bolivia) recibió a las víctimas de la masacre de Senkata 
para que puedan expresar sus testimonios. Los afectados re-
lataron los hechos acaecidos en noviembre de 2019, cuando 
el gobierno de facto ocasionó 11 muertes en esa zona de El 
Alto. La comisión sigue con la investigación.  

Delitos de violencia contra la mujer no se concilian

Víctimas de Senkata dan su testimonio 

Unicef destaca inicio de clases
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