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El Gobierno del presidente 
Luis Arce Catacora recibió 1.2 
millones de inyectables para 
tratamiento de pacientes gra-
ves de COVID-19. Las medici-
nas esenciales fueron adqui-
ridas por Bolivia directamente 
de la farmacéutica china ME-
HECO Group Co Ltd., lo cual 
permitió un ahorro del 87% con 

relación al precio referencial de 
estos productos fijado por la 
Lista Nacional de Medicamen-
tos Esenciales (LINAME). 

“Como Gobierno central te-
nemos la labor de precautelar 
y velar por la economía y se-
guridad de las familias bolivia-
nas, es por ello que, además de 
conseguir medicamentos de 

calidad, se ha hecho un ahorro 
significativo al Estado”, afirmó 
el Ministro de Relaciones Ex-
teriores, el canciller Rogelio 
Mayta. Estos medicamentos 
permitirán tratar a pacientes 
graves de COVID-19 en unida-
des de terapia intensiva, sal-
vando tanto su vida y como su 
economía.

23 TONELADAS DE MEDICAMENTOS PARA 
COMBATIR EL COVID-19 LLEGAN AL PAÍS

500.000 dosis de la vacuna Sinopharm llegaron al país y están destinadas al 
personal de salud y personas de la tercera edad con enfermedades de base.
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Todo el personal 
de salud será 
vacunado

Fracasó el 
paro médico. 
El 80% de 
centros 
atendió con 
normalidad

Bs 110 millones 
para afectados
por las riadas
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El ministro de Defensa, Ed-
mundo Novillo, informó que el 
Gobierno desembolsará Bs 110 
millones para 40 mil familias 
afectadas por las inundaciones 
registradas en las últimas sema-
nas. La mayoría de éstas fueron 
damnificadas por el desborde de 
ríos e inundaciones en 74 muni-
cipios de 7 departamentos. Este 

monto se suma a diversas accio-
nes realizadas en beneficio de la 
población

El ministro Novillo afirmó que el 
Gobierno actúa con rapidez: “Tene-
mos también recursos para asistir 
en forma inmediata y trabajar en 
toda la parte que es reconstruc-
ción e inclusive prevención”, dijo la 
autoridad a la prensa. 

El paro de médicos convoca-
do por el Consejo Nacional de 
Salud (Conasa) no fue acatado 
por 45 de 56 centros, informó la 
Defensoría del Pueblo a través 
de su máxima autoridad, Nadia 
Cruz. De 10 centros que acataron 
el paro, cuatro son dependientes 
de la Caja Nacional de Salud y 
seis del sistema público.

Sin embargo, la falta de aten-
ción en estos centros provocó la 
pérdida del embarazo de una mu-
jer en Santa Cruz. Frente a este 
hecho, la fiscalía departamental 
se comprometió a investigar los 
hechos. En el acto de la llegada 
de las vacunas, el presidente Luis 
Arce pidió al sector concentrarse 
en inmunizar a la población.

La viceministra de Comunica-
ción Gabriela Alcón logró llevar 
adelante un acuerdo con 11 me-
dios de difusión privados y empre-
sas de telecomunicaciones. Esta 
alianza consiste en fortalecer las 
franjas de tele y radioeducación 
llevadas adelante junto al Ministe-
rio de Educación. Alcón destacó el 
acuerdo, afirmando que “devuelve 

a nuestros estudiantes el derecho 
a la educación”. 

María Isabel Quiroz, como re-
presentante de los medios priva-
dos presentes, indicó que la firma 
del acuerdo es trascendental para 
la educación ya que no basta con 
trasmitir información sino promo-
ver el diálogo y los valores.

GOBIERNO DESTINA BS 110 
MILLONES PARA DAMNIFICADOS

FRACASA EL PARO MÉDICO: 
80% DE CENTROS TRABAJÓ

EL ESTADO Y MEDIOS PRIVADOS 
FORTALECEN TELE-EDUCACIÓN

SALUD

BOLIVIA INICIA LA VACUNACIÓN 
MASIVA CONTRA EL COVID-19 

El Gobierno del presidente Luis Arce ha iniciado la campaña de vacunación 
más grande de la historia del país

Las vacunas 
son 100% gratuitas 
y de carácter 
voluntario para 
el pueblo. 

Con la llegada de 500.000 
dosis de la vacuna Si-
nopharm provenientes de 

China, Bolivia inició la inmuniza-
ción del 100% del personal de sa-
lud, aparte de iniciar la vacuna-
ción de personas mayores de 60 
años con enfermedad de base. 
Este logro pone a Bolivia entre 
los primeros países del mundo 
en iniciar la vacunación masiva 
de su pueblo. “Ahora sí, a vacu-
nar porque el pueblo lo necesita” 
declaró el presidente Luis Arce al 
recibir el cargamento.

Las dosis alcanzarán al 
100% del personal de salud, que 
suma 169.667 personas, las 
cuales tendrán acceso a las dos 
dosis necesarias para alcanzar 
la inmunidad completa. Las do-
sis restantes serán destinadas a 
personas de la tercera edad con 
enfermedades de base, llegando 
al 10% de las y los bolivianos ma-
yores de 60 años.

“Nosotros vamos a afrontar 
a partir de la fecha la campaña 
de vacunación más grande de 
la historia de la salud de Bolivia. 
Hoy la vacuna es una realidad 
en Bolivia” declaró el Ministro de 
Salud, Jeyson Auza, en el acto de 
llegada de la vacuna. 

MEDIO MILLÓN DE VACUNAS LLEGARON AL PAÍS 

MÉDICOS COMIENZAN 
A  RECIBIR  SEGUNDA 
DOSIS DE SPUTNIK-V

El número de médicos que han recibido la 
segunda dosis de la vacuna Sputnik-V va en in-
cremento y en pocos días alcanzará los 10.301 
vacunados. 14 días después de la aplicación 
de esta dosis de refuerzo se llega a la máxima 
inmunidad generada por la vacuna. 

La vacuna Sputnik-V fue acreditada por la 
prestigiosa revista científica The Lancet, cer-
tificando su efectividad, haciéndola una de las 
mejores del mundo. 

La vacunación comenzó en 
Santa Cruz con 147.212 de las 
dosis destinadas a este depar-
tamento, el más golpeado por la 
pandemia. Le sigue La Paz con 
132.633 vacunas, Cochabam-
ba con 91.886, Chuquisaca con 
30.421, Potosí con 28.843, Tarija 
recibirá 25.837, Oruro 19.824, Beni 
18.221 y finalmente Pando obten-
drá 5123 dosis repartidas entre el 
personal médico que trabaja en 
el departamento y aquellas per-

sonas mayores de 60 años con 
enfermedades base.

El plan de vacunación contará 
con el apoyo de las Fuerzas Arma-
das, quienes a través del Ministerio 
de Defensa suscribieron un acuerdo 
con el Ministerio de Salud, compro-
metiéndose con el plan operativo, 
personal y logístico para adminis-
trar las dosis. “El objetivo es llegar 
hasta el último rincón de nuestra 
amada Bolivia”, declaró el ministro 
Auza durante la firma del convenio.

Con estas acciones, Bolivia su-
pera todas las predicciones hechas 
sobre el inicio de la vacunación ma-
siva. The Economist publicó un ar-
tículo donde calculaba que el país 
iniciaría la inmunización de su po-
blación en 2023, pero la gestión del 
presidente Luis Arce aseguró las 
dosis para el 100% de la población 
vacunable e inició la vacunación 
masiva en tiempo récord. Garan-
tizando que hasta septiembre se 
habrá inmunizado a la población.

Vacuna Sinopharm

100% de efectividad para 
prevenir  casos graves

99% de conversión posi-
tiva de anticuerpos

86% de efectividad total

El presidente Luis Arce inau-
guró el moderno viaducto Satéli-
te Norte que facilita la circulación 
entre Santa Cruz y Warnes. La 
obra había sido cancelada por 
la presidenta de facto Jeanine 
Añez, pero con la recuperación 
democrática se reactivó. “Nos 
pusimos a trabajar y hoy este 
viaducto Santa Cruz-Warnes es 
una muestra más de que se inició 
la inversión pública para Santa 
Cruz desde el Gobierno nacio-
nal”, destacó.

La obra tiene una longitud 
de 1.040 metros. La estructu-
ra cuenta con un puente de 90 
metros lineales. Asimismo, está 
compuesta por seis carriles, dos 
para vehículos livianos, dos para 
transporte pesado y dos de re-
torno. El ministro de Obras Públi-
cas, Edgar Montaño, destacó en 
el acto de entrega que "nuestro 
Gobierno está preocupado por 
el bienestar del pueblo para que 
la reactivación económica sea 
efectiva”. 

MODERNO VIADUCTO BENEFICIA 
AL SECTOR PRODUCTIVO

El Gobierno del presidente 
Luis Arce dispuso 1.273 millones 
de bolivianos para la ABC con el 
fin de construir carreteras para el 
departamento de Santa Cruz. El 
anuncio lo hizo el presidente Eje-
cutivo de la Administradora Boli-
viana de Carreteras (ABC), Henry 
Nina, luego de una inspección 
sorpresa que realizó este jueves 
a obras viales en el departamento 
de Santa Cruz.  

En total, serán 28 proyectos 

viales, entre los cuales está la 
construcción de la doble vía Mon-
tero-Yapacaní, Puente Yapaca-
ní-Puente Ichilo, la carretera San 
Ignacio de Velasco – San José, 
entre otros. 

“En 11 meses, el gobierno gol-
pista ha abandonado nuestras 
carreteras dejándolas totalmente 
deterioradas y se está haciendo 
esfuerzos en su mantenimiento 
correspondiente”, dijo la autoridad 
en una conferencia de prensa. 

MILLONARIA INVERSIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE SANTA CRUZ
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La mejor protección 
contra el COVID-19 

es la vacuna.

Las vacunas enseñan 
a tu sistema inmune 
a reconocer y comba-
tir al coronavirus. 

Las vacunas traídas a Bolivia son 
científicamente certificadas.  

=
Nuestras dosis 
son seguras, 

eficaces, gratuitas 
y voluntarias.

No tienen 
ningún químico 

dañino para
 la salud.  

No se aplican a menores de edad 
ni a mujeres embarazadas. 

¿QUÉ DEBES 
SABER sobre la  

vacuna contra el COVID-19?

Aun si te has vacunado,    
debes observar las me-
didas de bioseguridad.

MINISTERIO DE
LA PRESIDENCIA

VICEMINISTERIO
DE COMUNICACIÓN


