
 El Gobierno garantiza 
que el voto será respetado 
y el pueblo podrá elegir 
sin miedos ni temores.

 La rebaja de las tarifas de 
energía eléctrica beneficia 
a 2,2 millones de personas 
en ocho departamentos.

La asignación del 10% 
del Presupuesto General 
al ámbito de la salud 
marca un hito en el país.

COMUNICACIÓN PACTA PARA EMPODERAR POLÍTICAMENTE A 8.000 MUJERES 3

La normativa busca frenar el “culto a la personalidad” que —aseguró la 
presidenta Jeanine Añez— primó durante la pasada gestión de gobierno.

DECRETO PROHÍBE EL USO DE IMÁGEN 
DE AUTORIDADES EN OBRAS PÚBLICAS
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H
oy, a 75 días de man-
dato de la presidenta 
Jeanine Áñez, el pro-
ceso de transición 

democrática avanza en paz 
y marcado por una gestión 
gubernamental favorable al 
pueblo. Con medidas como el 
histórico presupuesto asigna-
do del 10% del PGN a la salud 
o la reducción hasta el 55% de 
las tarifas eléctricas, y la im-
placable lucha contra el nar-
cotráfico.

“Construir el país que los 
bolivianos nos merecemos im-
plica manejar los recursos con 
transparencia, rendir cuentas 
y combatir la corrupción en su 
origen. Cuando se asume la 
función pública es para prote-
ger al pueblo y no para robar-
le, quitarle el pan de la boca ni 
mucho menos agredirle”, ase-
guró la Jefa de Estado el pasa-
do 22 de enero, en su discurso 
conmemorativo al Día del Es-
tado Plurinacional de Bolivia.

Según señaló Áñez, su Go-
bierno ha fijado tres objetivos 
para unir al país: la pacifica-
ción, las medidas orientadas 
hacia la transición democráti-
ca, y la gestión eficiente y ho-
nesta del aparato estatal.

En ese marco, en estos dos 
meses y fracción de mandato, 
el Gobierno ha asumido impor-
tantes medidas a favor de la 
población, como el destinar el 
10% de Presupuesto General 
del Estado (PGE) al ámbito de 
la salud, lo que lo constituye 
en un hito histórico.

Bajo esa misma línea dis-
puso reducir la tarifa eléctrica 
en un margen que va del 13% 
al 50%, beneficiando a 2 mi-
llones de bolivianos; mientras 
que en el ámbito de lucha con-
tra el narcotráfico instauró una 
política de “mano dura” que 
llevó a la desarticulación de 
fábricas de cocaína que tenían 
la capacidad de procesar has-
ta una tonelada diaria de ese 
elemento.

Áñez encara el proceso de transición en 
paz y con gestión enfocada en el pueblo
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Comunicación empoderará 
políticamente a 8.000 mujeres

TSE asegura que Bolivia contará 
con un Padrón Electoral saneado

La ministra de Comuni-
cación, Roxana Lizárraga, 
y la representante de la 
Organización Mundial de 
Mujeres de la Política, Ma-
ría Alejandra Trujillo, sus-
cribieron un convenio para 
implementar capacitacio-
nes y talleres dirigidos al 
empoderamiento político de 
8.000 mujeres bolivianas.

“El día de hoy hemos 
firmado como Ministerio de 
Comunicación un acuerdo 
con la Organización Mun-
dial de Mujeres que se dedi-
ca a los temas políticos que 
desarrollan capacitación, 
talleres y cumplen un rol 
muy importante para que 
se puedan empoderar a las 
mujeres en diferentes sec-
tores”, dijo Lizárraga.

La titular de Comunica-

El presidente del Tri-
bunal Supremo Electoral 
(TSE), Salvador Romero, 
aseguró que Bolivia contará 
con un Padrón Electoral sa-
neado hasta el 3 de mayo, 
fecha de los nuevos comi-
cios generales.

“El Órgano Electoral 
hace un cruce con la base 
del Sereci y del Padrón y 

Domingo 26 de 
enero finaliza 

la fase de 
empadronamiento

ción explicó que esas 8.000 
mujeres recibirán la capacita-
ción para que estén al man-
do, no sólo de instituciones y 
entidades del Gobierno, sino 
para que hagan una repre-
sentación destacada desde 
sus regiones. 

Por su parte, la repre-

sentante de la Organización 
Mundial de Mujeres de la Po-
lítica, María Alejandra Trujillo, 
explicó que esa capacitación 
busca otorgar a las mujeres 
las “herramientas necesa-
rias, el carácter, criterio y 
toda la fortaleza para cambiar 
la sociedad”.

Longaric 
expone 

ante la OEA
La Ministra de 

Relaciones Exterio-
res de Bolivia, Karen 

Longaric, presentó 
un informe sobre “el 

proceso de transi-
ción liderado por la 
Presidenta consti-

tucional del Estado, 
Dra. Jeanine Áñez 

Chávez”, ante el 
Consejo Permanente 

de la OEA.

así se van retirando a los fa-
llecidos, también depuramos 
mano a mano con la sociedad, 
uno puede entrar al padrón 
y si ve que un fallecido suyo 
está habilitado debe llenar un 
formulario, es sencillo, con las 
pruebas al TSE se los depura-
rá. Llegaremos al domingo 3 de 
mayo con un padrón saneado”, 
afirmó.

La histórica 
asignación del 10% 
del PGE para la salud 
se constituye en un 
hito en el país.

La reducción de 
la tarifa eléctrica 
entre un 13% y 50% 
beneficia a 2 millones 
de bolivianos.

Se simplificarán los 
trámites de creación 
de empresas para que 
reduzcan de 45 días a 
72 horas y sea en línea.

Hoy

Hacia adelante, y a fin de 
fomentar la creación de em-
presas, anunció que se sim-
plificarán los trámites desde el 
Servicio de Impuestos Nacio-
nales (SIN), lo que conllevará 
a que el proceso que actual-
mente demora 45 días, debido 
a la burocracia, se reduzca a 
72 horas y podrá ser realizado 
en línea.

A su vez, la Primera Man-
dataria destacó que otro de los 
pilares fundamentales de su 
gestión es la pacificación, la 

cual se estableció a través de 
la fuerza de la ley y el diálogo. 

“Nuestro norte ha sido de-
rrotar a la violencia sin usar 
violencia; unirnos, acabar con 
las divisiones para que todos 
podamos vivir tranquilos, es 
por eso que desde que llega-
mos al Gobierno tomamos ac-
ción para devolver la tranquili-
dad al país usando las fuerzas 
de la ley y el diálogo, dos he-
rramientas vitales, que nunca 
debemos abandonar en bene-
ficio de todos”, enfatizó.

La Jefa de Estado también 
repudió aquellos hechos suce-
didos durante “los días de la 
crisis más grande que tuvo el 
país en su historia democráti-
ca”, como el llamado a cercar 
ciudades para dejar a los ha-
bitantes sin comida y sin ser-
vicios; y el posterior anuncio 
de formar milicias armadas por 
parte del expresidente Mora-
les.

Sobre los comicios estable-
cidos para el 3 de mayo próxi-
mo, la Presidenta garantizó 

que el voto de las y los bolivianos 
será respetado, por lo tanto el 
pueblo podrá elegir a sus gober-
nantes sin miedos ni temores.

También destacó que se veló 
por designar a “personalidades 
con reputación intachable e im-
parciales” como autoridades del 
Órgano Electoral, para garantizar 
un proceso transparente.

“Tengan la certeza de que se 
podrá votar y elegir sin miedos ni 
temores. Tu voto, hermano boli-
viano, será ejercido y contabiliza-
do en libertad”, enfatizó.
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AntecedenteL
a presidenta Jeanine Áñez 
aprobó el Decreto Supre-
mo que prohíbe el uso de 
imagen de autoridades 

públicas de entidades, empresas 
e instituciones dependientes del 
Ejecutivo para destacar su gestión. 
De esta manera se evitará el “culto 
a la personalidad” que se promo-
vió durante los 14 años del Gobier-
no del expresidente Evo Morales.

“En 14 años de gestión de Evo 
Morales no sólo hemos vivido 
bochornosos actos de corrup-
ción, sino también hemos vivido 
un vergonzoso acto de culto a la 
personalidad (...) Los seguidores 
de Morales tenían que adularlo 
buscarle diversión para sus tiem-
pos libres, escribirle canciones e 
himnos (...); los dictadores viven 
en sus sueños de inmortalidad”, 
dijo la Mandataria.

En esa línea, la primera Man-
dataria aseguró que el poder 
público debe ser presentado de 
manera humilde y pidió que no se 
vuelva a malgastar los recursos 
económicos de los bolivianos en 
el uso de imagen de altas auto-
ridades. El alcance de la Ley no 
solo abarca a presidencia y vice-
presidente sino también autorida-
des subnacionales.

“Tengo certeza que con este De-
creto vamos a frenar el culto a la per-
sonalidad, no solamente en los ni-
veles nacionales, del gobierno, sino 
que esperamos que también sea en 
los niveles subnacionales”, dijo.

Ley de 7 
octubre de 
1941 que 

reglamenta los 
monumentos 

y sus 
prohibiciones  

“Tengo la 
certeza que con 
este Decreto 
vamos a frenar 
el culto a la 
personalidad”

BUSCA REGULAR LA IMAGEN DEL ÓRGANO EJECUTIVO

Ministerio de
Comunicación

Jeanine Áñez Chávez
Presidenta Constitucional 
del Estado Plurinacional de 
Bolivia

Decreto Supremo prohíbe 
“culto a la personalidad”

Presupuesto de 
salud alcanza 
a Bs 20.804 

millones

El Gobierno presenta un informe de 
DDHH, tras la crisis política de 2019

La decisión de asignar 
un 10% del Presupuesto 
General de la Nación (PGN) 
al sector de salud, significa 
que los recursos para esa 
área subirán, a un nivel his-
tórico, a 20.804 millones 
de bolivianos, según infor-
mación del Ministerio de 
Economía.

El ministro de Econo-
mía, José Luis Parada, 
anunció que se buscará efi-
ciencia en el gasto de esos 
recursos, a través de una 
auditoria especializada de 
seguimiento en todos los 
niveles del Estado.

“Consolidar todos los 
recursos del sector salud 
y en este momento se está 
evaluando, lo cual permiti-
rá tener un mejor ordena-
miento desde el punto de 
vista presupuestario”, se 
informó en un boletín de 
ese Ministerio.

La presidenta Constitucional de Bolivia, Jea-
nine Áñez, presentó el informe sobre los derechos 
humanos en Bolivia tras la crisis política aconte-
cida entre octubre y noviembre del año pasado. 
Este documento fue elaborado por el Ministerio 
de Justicia y Transparencia Institucional.

De acuerdo a la autoridad, el informe contiene 
una cronología de los hechos relevantes y ante-
cedentes antidemocráticos en las elecciones del 
20 de octubre de 2019. 

“También las irregularidades en las elecciones 
y tras ello el desarrollo de las protestas pacíficas 
de la sociedad civil contradichas irregularidades, 
las amenazas y ataques del gobierno de Morales 
contra la sociedad civil”, dijo Áñez.

Por otra parte, la Primera Mandataria describió 

que en la segunda parte del informe se expone los 
detalles jurisdiccionales de la normativa vigente. 

“El informe permitirá a los bolivianos obtener 
un pormenorizado recuento de los hechos ocurri-
dos en año pasado, pero será también de enorme 
utilidad para organismos internacionales y exper-
tos académicos para consultar este trabajo serio 
y documentando”, sostuvo.

De igual manera, se precisan razones del 
porqué el expresidente Morales incurrió en 
apología del odio, puesto que amenazó con eje-
cutar un cerco a las ciudades que protestaban 
contra las irregularidades. “Y doctrinalmente 
como el 10 de noviembre a las 16.51 Morales 
cesa en su mandato por renuncia”, dijo la Pre-
sidenta Áñez.

El Decreto Supremo en su ar-
tículo 2 prohíbe el uso de la ima-
gen de autoridades de Estado en 
“Líneas gráficas institucionales. 
Letreros de información de obras 
públicas y de identificación insti-
tucional. La Publicación, difusión e 
impresión de papelería. Sitios web 
institucionales”.

De igual manera, el artículo 5 
refiere a la prohibición de denomi-
nar establecimientos con nombres 
de personas vivas, por muy tras-
cendentales que hayan sido sus 
servicios prestados al país.

La normativa está vigente a 
partir del 20 de enero del presente 
y establece la excepción en el uso 

de la imagen de las autoridades 
“cuando tenga por finalidad la di-
fusión de gestión institucional, cul-
tural e histórica”. 

El incumplimiento a esa dispo-
sición será sancionado con cargos 
de responsabilidad por la función 
pública.

Asimismo, las pasadas sema-
nas el Gobierno Nacional instru-
yó cambiar el nombre de 10 es-
cenarios deportivos del país que 
tienen el denominativo del expre-
sidente, Evo Morales, acciones 
respaldadas en la Ley de 7 de 
octubre de 1941 que reglamenta 
la forma de erigir monumentos y 
sus prohibiciones.

“Este informe 
tiene como 
primera parte un 
análisis de los 
últimos 14 años 
en Bolivia”

Álvaro Coimbra
Ministro de Justica y 
Transparencia Institucional


