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Bolivia soberana inicia 
plan para producir diésel 
renovable

En marzo, llegarán 
más de dos millones 
de vacunas al país

$us 169 millones de 
inversión para El Alto
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El ministro de Salud, Jeyson 
Auza, informó que hasta fin de 
mes se espera contar con 2,2 mi-
llones de dosis de vacunas contra 
el COVID-19. “Ya para este mes 
de marzo, antes de que conclu-
ya el mes vamos a contar con 
1.700.00 dosis (de la vacuna 
Sputnik-V) a las cuales tenemos 
que sumar 100.000 dosis de Si-
nopharm que vamos a adquirir. Se 

podrá esperar también la llegada 
de las vacunas que corresponden 
a la estrategia COVAX, 92.000 que 
son de Pfizer y 315.000 que son 
de AstraZeneca”, explicó el minis-
tro Auza.

Con estas dosis, el país podrá 
acelerar el proceso de vacunación 
masiva iniciada este mes con el 
personal de salud y personas con 
enfermedades de base. 

En el tiempo récord de un mes, 
el gobierno del presidente Luis 
Arce Catacora ha gestionado 53 
toneladas de medicamentos para 
tratar el COVID-19. Las compras 
fueron realizadas directamente 
con los laboratorios productores, 
sin intermediarios, lo que permitió 
un ahorro de 9.5 millones de dó-
lares en la primera compra, con el 

laboratorio indio Saimed Pharma 
y de 8.5 millones de dólares en la 
segunda compra, hecha al labora-
torio chino MEHECO. 

La viceministra de Comunica-
ción, Gabriela Alcón, informó que 
el gobierno nacional comprará un 
tercer lote, el cual estará destina-
do a tratar pacientes COVID-19 en 
el Sistema Único de Salud (SUS).

Según los datos del Ministe-
rio de Salud y la iniciativa de big 
data BoliGráfica, Bolivia tuvo una 
menor tasa de letalidad durante 
la segunda ola de la pandemia, lo 
que significó también una menor 
cantidad de fallecidos.

Este logro se debió a la estra-
tegia planteada por el gobierno del 
presidente Luis Arce, basada en 

3 pilares: testeo masivo, vacuna-
ción gratuita y trabajo conjunto 
con todos los niveles del Estado. 

La Organización Panamerica-
na de la Salud/Organización Mun-
dial de la Salud (OPS/OMS) des-
tacó los resultados obtenidos del 
país, calificando como un hito im-
portante la introducción de prue-
bas rápidas masivas en Bolivia. 

MÁS DE DOS  MILLONES DE 
VACUNAS LLEGAN EN MARZO

53 TONELADAS DE MEDICINAS 
PARA EL COVID-19 EN UN MES

LA TASA DE LETALIDAD SE REDUJO 
DURANTE LA SEGUNDA OLA

SALUD

UN AÑO DE PANDEMIA: 
DEL CASO RESPIRADORES A 
LA VACUNACIÓN MASIVA 

Bolivia ha comenzado también la reactivación de la economía sin descuidar 
la salud del pueblo

15.5 millones 
de vacunas, 
2,2 millones de 
pruebas y 43 
toneladas de 
medicamentos 
asegurados 
en 100 días. 

El 10 de marzo se reportaban 
en el país los dos primeros 
casos de COVID-19, llegados 

de Italia, el entonces epicentro del 
virus. La pandemia se convirtió en 
la emergencia sanitaria más grave 
de la historia y afectó el modo de 
vida de toda la población humana. 

El régimen de Jeanine Áñez 
declaró emergencia nacional 
el 12 de marzo e impuso una 
cuarentena total por medio del 
Decreto Supremo N° 4199. Esta 
cuarentena rígida paralizó la eco-
nomía, incluidas las obras y la in-
versión pública, provocando una 
caída del -6.2% del PIB después 
de 14 años de crecimiento. Asi-
mismo, la gestión de Áñez clau-
suró la gestión escolar, privando 
de este derecho a millones de 
estudiantes, sin ofrecerles alter-
nativas como la teleeducación.

En medio de la pandemia, el 
yerno de Áñez y entonces em-
bajador científico Mohammed 
Mostajo anunció la compra de 
respiradores. Sin embargo, la 
población se llenó de tristeza e 
incertidumbre cuando se des-
tapó la corrupción alrededor de 
esta compra. Los respiradores 
no eran aptos para terapia inten-
siva y ocasionaron un daño de 

EL GOBIERNO GARANTIZÓ VACUNAS PARA EL TOTAL DE LA POBLACIÓN VACUNABLE

DE LA PARALIZACIÓN A LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

“El Gobierno nos encierra, el hambre nos va a matar”, decía 
uno de los carteles de protesta en Riberalta, donde los barrios 
vulnerables se oponían a la cuarentena rígida impuesta por 
Jeanine Añez.  Con la llegada del presidente Luis Arce, la eco-
nomía comenzó a reactivarse con el Bono Contra el Hambre, 
la devolución del IVA, la reactivación de la inversión pública y 
el Impuesto a las Grandes Fortunas. Un crecimiento del 4.3% 
de recaudación tributaria es una señal de la reactivación eco-
nómica, aseguró el Ministerio de Economía. 

Bolivia también demostró ser un ejemplo de soberanía 
al devolver al Fondo Monterio Internacional (FMI) un crédito 
de 327 millones de dólares aprobados de manera ilegal.

más de 2 millones de dólares al 
Estado. Sumado a eso, Áñez aban-
donó 324 respiradores en China, 
los cuales recién fueron traídos al 
país con la actual gestión.

Meses después, con la recupe-
ración de la democracia, el presi-
dente Luis Arce Catacora encaró 
la crisis del COVID-19 con tres ejes: 
asegurar la vacunación a toda la 
población, administración masiva 

de pruebas y el trabajo coordinado 
con los gobiernos subnacionales. 

Haciendo caso de la imposter-
gable demanda de la población 
que requería no solo proteger su 
salud sino también recuperar su 
economía, se aprobó la Ley de 
Emergencia Sanitaria, que evita 
abusos en clínicas privadas; se 
importó 43 toneladas de medica-
mentos sin intermediarios y se 

consiguió 15.5 millones de vacu-
nas gratuitas para toda la pobla-
ción en tiempo récord.

Estas acciones marcaron la di-
ferencia entre una administración 
de facto que gestionó con negli-
gencia la pandemia, frente al go-
bierno constitucional que ejecutó 
soluciones estructurales para la 
crisis sanitaria originada por el 
COVID-19. 

EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE 
LUIS ARCE ASEGURÓ

Pruebas masivas 
gratuitas

Medicamentos gratuitos 
para el COVID-19

Vacunas gratuitas 
y voluntarias para todos
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El presidente Luis Arce inició 
el proyecto de producción 
de diésel renovable en Bo-

livia mediante una nueva planta 
en la refinería Guillermo Elder Bell, 
ubicada en Santa Cruz, con el ob-
jetivo de garantizar la soberanía 
energética.

El ministro de Hidrocarburos, 
Franklin Molina, declaró que “la 
apuesta convertirá a Bolivia en el 
primer país de Sudamérica en pro-
ducir diésel renovable de alta cali-
dad que será utilizado en el parque 

El presidente Luis Arce 
destacó que más de 4 mi-
llones de ciudadanos re-
cibieron el Bono contra el 
Hambre de Bs. 1000, im-
plementado para apoyar 
a los afectados por la pa-
ralización económica por 
la pandemia de COVID-19.

“Concluimos pago del 
#BonoContraelHambre, 
nuestra primera medida 

para aliviar la situación 
de quienes quedaron sin 
ingresos por la cuarente-
na y la crisis dejada por 
el gobierno de facto. Más 
de 4 millones de herma-
nas y hermanos bolivia-
nos recibieron Bs 1.000 
#VamosASalirAdelante 
(sic)”, resaltó el manda-
tario en su cuenta de 
Twitter.

Soberanía energética: Bolivia 
producirá diésel renovable

EL PROYECTO CONTARÁ CON UNA INVERSIÓN DE 250 MILLONES DE DÓLARES

Es un combustible de alta calidad que será usado por el 
parque automotor del país

automotor, con lo que contribuire-
mos a los objetivos del gobierno de 
cuidar el medio ambiente”. 

La planta contará con energía 
de punta basada en el proceso de 
hidrotratamiento de aceites vegeta-
les (HVO, por sus siglas en inglés). 
Esta técnica permite la producción 
de biocombustibles de segunda 
generación basados en aceites 
vegetales, aceites usados de co-
cina, grasa animal y esquemas de 
forestación con oleaginosas pe-
rennes. Yacimientos Petrolíferos 
Bolivianos (YPFB) planea procesar 
450 mil toneladas de esta materia 
prima por año.

“Nuestro modelo económico 
tiende a construir una Bolivia pro-
ductiva, y esta vez se trata de un 
proyecto enmarcado en la lógica 
que planteábamos también en 
nuestro plan de Gobierno de sus-
titución de importaciones, de tener 
soberanía energética, que es clave 

para un país, ahí estamos apun-
tando con este proyecto”, señaló 
el presidente Luis Arce Catacora 
durante el discurso de inaugura-
ción del proyecto. 

El proyecto permitirá al país 
disminuir el déficit de combusti-
bles líquidos en el mercado na-
cional, lo que provoca un crecien-
te gasto en importación. Con la 
nueva planta, Bolivia podrá susti-
tuir estas importaciones con una 
producción de nueve mil barriles 
diarios destinados al consumo 
interno de la más alta calidad. Se 
planea que el proyecto finalice 
hasta diciembre del 2024.

El presidente Luis Arce tam-
bién anunció que ésta no será la 
única planta de diésel que se pla-
nea construir: “No pretendemos 
hacer una sola planta, hay lugares 
como en el occidente boliviano 
que también son potenciales de 
materia prima para la producción 
de diésel renovable”, apuntó.

MÁS DE 4 MILLONES  DE 
BOLIVIANOS RECIBIERON 
BONO CONTRA EL HAMBRE

El presidente Luis Arce 
lamentó la muerte de siete 
estudiantes registrada en 
la Universidad Pública de El 
Alto (UPEA) tras la rotura de 
una baranda del cuarto piso 
en uno de los edificios de la 
casa de estudios. 

“Lamentamos la trage-
dia ocurrida en la Univer-

sidad Pública de #ElAlto 
(UPEA), donde hubo varios 
fallecidos y heridos. Nues-
tras más sentidas condo-
lencias al pueblo alteño 
y a las familias dolientes. 
Esperamos el pronto escla-
recimiento de los hechos”, 
escribió en su cuenta de 
Twitter.

El presidente Luis Arce 
anunció que se planea 
invertir 168 millones de 
dólares este año para pro-
yectos productivos, hidro-
carburíferos, de agua pota-
ble y riego, entre otros, en 
la ciudad de El Alto, la más 
joven del país. 

“El Presupuesto Gene-
ral del Estado ha previsto 

invertir en la gestión 2021 
en la ciudad de El Alto 169 
millones de dólares, que 
representa un 47 por cien-
to de crecimiento en rela-
ción a la inversión pública 
ejecutada en 2020”, resal-
tó en la Sesión de Honor 
del Concejo Municipal de 
El Alto por el 36 aniversario 
de esa urbe.

PRESIDENTE ARCE 
PIDE ESCLARECER LA 
TRAGEDIA DE LA UPEA

GOBIERNO PREVÉ 
INVERTIR $US 169 
MILLONES EN EL ALTO

La planta 
producirá 
aproximadamente 
nueve mil 
barriles por día

GESTIÓN


