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PRESIDENTE ARCE GARANTIZA EL
ARRIBO DE 15,3 MILLONES VACUNAS
El mandatario boliviano explicó los tres pilares para enfrentar el coronavirus.
Arce denunció que el régimen de Jeanine Áñez intentó acabar con el Estado Plurinacional
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CHOQUEHUANCA:
"HAY QUE DESMONTAR
LA ESTRATEGIA DEL MIEDO"
El vicepresidente David Choquehuanca afirmó que el objetivo del Estado Plurinacional es
construir un Estado “para todas,
todos y el todo”. Con estas palabras, la autoridad destacó la
importancia del "equilibrio y la
armonía" no solo entre la humanidad sino también con su entorno. Además, Choquehuanca
llamó a la unidad del pueblo boliviano y pidió a la población "desmontar la estrategia del miedo"
para enfrentar la pandemia.
Choquehuanca dijo también
que "necesitamos que la razón
y la comprensión sean fuertes,
una campaña interdisciplinaria
coadyuvará para que la razón
sea más fuerte que el temor y la
angustia" en esta nueva ola de
la COVID-19. Además, el vicepre-

sidente cuestionó la estrategia
que aplicó el régimen de Jeanine
Áñez para enfrentar el coronavirus, la cual definió como un
"atentado a la salud".
"Trabajamos en la reconstrucción de un Estado cada vez
más participativo, más democrático, más incluyente, un Estado de todas y todos, y el todo;
trabajamos en una nueva forma
de vida, donde la energía humana y el poder creador de nuestro
pueblo están orientados hacia
la construcción de individuos
fuertes y un tejido comunitario
basado en valores, tradiciones
y equilibrios", resaltó Choquehuanca en el acto realizado en
homenaje a la fundación del
Estado Plurinacional en la Casa
Grande del Pueblo.

DIRIGENTES CELEBRAN AL
ESTADO PLURINACIONAL Y
APLAUDEN LUCHA ANTI COVID-19
Representantes de los movimientos sociales celebraron el
doceavo aniversario del Estado
Plurinacional de Bolivia en un
acto marcado por las restricciones por la COVID-19. La ejecutiva
de Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia "Bartolina Sisa" (FNMCB"BS"), Segundina Flores, afirmó que "hoy
Bolivia se encuentra fortalecida",
mientras que el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi,
dijo: "Le pido al pueblo boliviano
no volver a permitir que vuelvan
otra vez quienes han hecho daño
al Estado".
Ambos dirigentes dieron sus
discursos en el acto de celebración en el hall principal de la Casa
Grande del Pueblo. Flores desta-

có el papel de las mujeres, pues
"hemos estado a la vanguardia
de las movilizaciones por la recuperación de la democracia",
afirmó.
Huarachi, por otro lado, aplaudió la estrategia que implementa
el Gobierno para combatir el coronavirus y aseguró que desde su
sector se obedecerá las instrucciones que emita el Ejecutivo.

Los sectores
sociales
acompañaron
el festejo
del Estado
Plurinacional
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EL PRESIDENTE LUIS ARCE ENFRENTA A LA PANDEMIA DE MANERA ESTRUCTURAL

15,3 millones de vacunas
llegarán desde esta semana
El plan estratégico del Gobierno no está cimentado en
el miedo, sino en la contención y en la prevención

FELIPE QUISPE, EL MALLKU
AYMARA QUE LUCHÓ
JUNTO A SU PUEBLO

E

l 22 de enero se celebró 12
años de la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. En un austero acto, marcado
por las restricciones impuestas
por la pandemia de coronavirus,
el presidente Luis Arce anunció el
arribo de 15,3 millones de vacunas en las próximas semanas y
denunció que el gobierno de facto
de Jeanine Áñez ocultó la verdad
al pueblo boliviano respecto al número de casos, porque su principal motivación fue intentar acabar
con todas las conquistas sociales
del pueblo boliviano.
“En el gobierno de facto, el pueblo fue abandonado a su suerte,
hoy sabemos que hubo una prevalencia oculta del 100%, por tanto,
los datos que nos mostraban no
eran los reales. La falta de voluntad para adquirir pruebas a fin de
identificar los contagios, denota
la intencionalidad de ocultar la
verdad al pueblo boliviano, que en
su mayoría recurrió a medicinas
alternativas y tradicionales para
superar la enfermedad, las cueles
fueron despreciadas por el gobierno de facto”, señaló.
“El golpe de Estado de 2019
intentó extinguir la democracia
intercultural desde las primeras
horas de su gobierno, buscando
retrotraernos al Estado Republicano y a la eliminación de los símbolos del Estado Plurinacional, como
nuestra wiphala, que fue cortada,
pisoteada y quemada. Asimismo,
desde noviembre de 2019 se reimplantó el viejo modelo económico neoliberal con desastrosos
resultados que aún enfrentamos",
afirmó Arce en el discurso del 22
de enero.
El mandatario relató que la
exsenadora Áñez se autoproclamó como presidenta del país luego
de que policías y miembros de las
Fuerzas Armadas (FFAA) insubordinados provocaron la renuncia
Evo Morales, presidente boliviano
de ese entonces. Además, Arce recordó que fue un militar con traje
de campaña quien colocó la banda presidencial a Áñez.

Luego, ya instaurado el golpe
de Estado, se instaló una persecución política contra dirigentes
de movimientos sociales y se concretó las masacres de Sacaba,
Senkata y El Pedregal. La intención del régimen de Áñez era terminar con los sectores sociales,
acabar con los ideales del Estado
Plurinacional y volver al modelo
neoliberal.

Ante el fracaso del modelo
neoliberal de Áñez, el pueblo
votó el 18 de octubre de 2019
por la recuperación de la democracia y la defensa del Estado
Plurinacional. "¡Recuperamos
nuestra democracia! La victoria
es del pueblo boliviano. ¡Honor
y gloria al pueblo boliviano! ¡Honor y gloria a las organizaciones
sociales, indígenas, campesinas

y obreras! ¡Honor y gloria a los
caídos, heridos, presos y perseguidos! ¡Honor y gloria a grandes luchadores del pueblo como
Silvia Lazarte, Orlando Gutiérrez
Luna, Osvaldo “Chato” Peredo
y Felipe Quispe Huanca “El Mallku”! Todos ellos son fuerza, luz
y semillas en nuestro camino",
dijo el presidente Luis Arce en
su discurso.

El presidente
dijo que “ahora
más que nunca
necesitamos de
la unidad del
pueblo boliviano”

MEDIDAS ECONÓMICAS
PARA SUPERAR LA CRISIS

ESFUERZOS QUE DAN
TRANQUILIDAD AL PUEBLO

El Presidente Luis Arce recordó que uno de los mandatos del
pueblo boliviano cuando asumió
el Gobierno fue reconstruir la
economía, “seriamente afectada no solo por la pandemia sino
también por las decisiones erróneas y la ausencia de políticas
económicas claras, oportunas y
efectivas”, del gobierno de facto.
Recalcó que en los 75 días
que han trascurrido de su gobierno, se reactivó la inversión

Es uno de los tres pilares de
la estrategia gubernamental para
enfrentar el coronavirus. El presidente Luis Arce garantizó la
adquisición de 15,3 millones de
vacunas contra la COVID-19 y
anunció el arribo de un primer lote
de 6.000 dosis para esta semana.
El Gobierno compró 5,2 millones de vacunas Sputnik V y
otras 5 millones del laboratorio
AstraZeneca, que fue desarrollada por la universidad de Oxford.

pública, se dinamizó la demanda interna y se atendió a la población con medidas como el
Bono contra el Hambre, del que
ya se beneficiaron 3,5 millones
de bolivianos.
Con la Ley del PGE 2021 se
garantizó sostener los niveles
de inversión pública, a la vez,
hay una política de austeridad
sin descuidar al sector de salud
y educación con la asignación
de recursos del 10% del PGE.

Además, 5,1 millones de dosis
llegarán a través de mecanismo
Covax para el 20% de la población.
Así, el Gobierno garantizó
las dosis para toda la población
boliviana vacunable. Esta medida es uno de los tres pilares que
trazó el Ejecutivo para enfrentar
el rebrote de la COVID-19. Los
otros dos son la adquisición
de 2,2 millones de pruebas y
la coordinación con gobiernos
subnacionales.

Felipe Quispe Huanca, conocido como El Mallku, fue una
figura política y sindical trascendental en la historia de Bolivia.
Fue un dirigente campesino que
luchó desde la época de los 90,
pero tuvo también un rol fundamental en la recuperación de
la democracia en 2019, cuando Jeanine Áñez tomó el poder
mediante un golpe de Estado y
provocó una crisis social que
terminó con la vida de decenas
de bolivianos en las masacres
de Senkata, Sacaba y Huayllani.
El Mallku falleció el 19 de enero
por un paro cardiaco. Su muerte
conmocionó el ambiente político y
sindical y muchas voces lamentaron el deceso del luchador aymara.
El presidente Luis Arce agradeció
la lucha de Quispe y transmitió sus
condolencias a la familia doliente.
"Expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento del
líder indígena originario campesino e historiador, Felipe Quispe
Huanca, El Mallku. Continuaremos
su lucha por la liberación y digni-

dad de los pueblos. Nuestras más
sentidas condolencias a su familia y seres allegados", escribió el
mandatario.
Quispe, quien fue un destacado dirigente campesino y un
intelectual aymara, fue un líder
fundamental para recuperar la
democracia luego del golpe de
Estado de 2019. Lideró bloqueos
en carreteras del altiplano paceño y no tuvo miedo de levantar la
voz contra los abusos de los exministros Arturo Murillo y Fernando
López.

El líder campesino,
que falleció el 19
de enero, dejó
un legado por su
lucha contra el
modelo neoliberal
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HERRAMIENTAS DIGITALES PARA FRENAR EL VIRUS

Información constante
y segura en aplicación
Unidos contra la COVID-19

L

a viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, presentó
la plataforma virtual denominada "Bolivia Segura–Unidos Contra
la COVID-19", la cual otorgará información vital sobre la ubicación de
farmacias, centros de pruebas gratuitas, guía de plantas medicinales y
otros datos de relevancia para afron-

LÍNEA GRATUITA

tar la enfermedad del coronavirus.
Mientras, el presidente Luis
Arce valoró el trabajo realizado
por las entidades públicas, ya
que además de la aplicación
se lanzó una línea gratuita que
establece contacto directo con
médicos, una cartilla de medicina tradicional y la página web

Bolivia Segura. "Se constituye
indudablemente esto en una herramienta muy útil para el pueblo
boliviano, para tenerlo a mano (…)
Es una información muy completa", resaltó el jefe de Estado.
A tiempo de destacar la importancia de la información, en
tiempos de COVID-19, la vicemi-

800 10 1104

'TU MÉDICO EN LÍNEA' PARA
CUIDAR A LA POBLACIÓN
La viceministra de Seguros en
Salud y Gestión del Sistema Único
de Salud, Alejandra Hidalgo, informó
que la línea gratuita 800 10 1104,
denominada "Tu Médico en Línea",
tiene como objetivo central ampliar
la cobertura de atención y servicios
sanitarios a lugares alejados y zonas
rurales del país.
Esta línea gratuita, que presentó
el Gobierno, funcionará las 24 horas

del día y las siete jornadas de la semana para responder a las consultas
de la población sobre los síntomas,
tratamiento y emergencias por la enfermedad del coronavirus.
"El personal de salud recibirá las
llamadas, les van a preguntar qué
síntomas tienen, si tienen alguna dolencia y van a derivar a un profesional
de Telesalud. Si se determina que el
paciente necesita una revisión domiciliaria, acudirá un equipo de respuesta rápida",
explicó Hidalgo.
Las consultas a la línea telefónica servirán
como filtro para identificar las personas con
coronavirus, aplicar los
protocolos de bioseguridad y comenzar con el
tratamiento médico de
manera oportuna.

El Gobierno, a través del Viceministerio
de Comunicación, lanzó una app que
brinda toda la información que debes
saber sobre el coronavirus
nistra Alcón destacó que la "información es un servicio y no una
mercancía". Además, la autoridad
señaló que un grupo de profesionales se ocupará de actualizar los
datos disponibles en la aplicación
y a la que cualquier ciudadano tiene acceso.
Sobre la aplicación, la viceministra Alcón remarcó que esta
iniciativa es un trabajo integrado
y coordinado con otras instituciones que aportan información y
atención a la población. También
afirmó esta herramienta permitirá
a la gente buscar medicamentos
e identificar los precios en los que

venden las farmacias y así trasparentar cualquier incremento.
La app puede ser descargada
tanto para Android como par IOS
y presenta la ubicación de centros de salud, hospitales y una
conexión con la línea gratuita
800-10-1104 donde las personas
pueden ser atendidas de forma
inmediata y segura por profesionales de la salud que pueden
mandar una brigada de emergencia a domicilio si el paciente
así lo requiere. Asimismo, la app
presenta la ubicación de puntos
de venta de medicina tradicional
y de farmacias.

EL LEGADO DE
NUESTROS
ANCESTROS, LA GUÍA
DE LA MEDICINA
TRADICIONAL
Es una medida más que el Gobierno presenta para enfrentar el coronavirus. La guía
práctica "Medicina Tradicional, el legado de
nuestros ancestros" reúne toda la información de productos naturales y de la medicina
ancestral para prevenir las enfermedades respiratorias y fortalecer el sistema inmunológico en un contexto de la COVID-19.
"En este documento están varias plantas,
varias de las medicinas tradicionales que utilizamos en nuestro país hace muchos años
atrás, que es recomendado su uso en este
periodo de lucha contra la pandemia", destacó el presidente Luis Arce, durante el acto de
presentación de la publicación.
El documento, de 58 páginas, puede ser descargado gratis en la página www.boliviasegura.

gob.bo. Esta guía recoge la sabiduría milenaria
de los pueblos indígenas, originarios y campesinos respecto al uso y consumo de plantas medicinales, verduras, frutas y alimentos destinados
a preservar la salud y la vida.
La guía, por ejemplo, menciona que la planta Ayrampo es utilizada para bajar la fiebre
provocada por infecciones respiratorias y de
otro tipo, con preferencia en niños. También
nombra al Amor Seco, que es una planta desinflamante utilizada para enfermedades con
cuadros febriles. Además, detalla que el Jengibre tiene actividad antiinflamatoria y antiviral
y que impide la replicación de los virus y que
ingresen a células sanas.
Así, se informa de varios productos naturales y sus bondades.

