EL ESTADO ENTREGA 300 ÍTEMS EN
SALUD POR EPIDEMIA DE DENGUE
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En lo que va del año, se reportaron 2.143 casos de dengue,
siendo Santa Cruz el departamento más afectado.
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GOBIERNO POSESIONA NUEVO
GABINETE DE MINISTROS
Áñez señaló que desde
Comunicación se debe “mantener
informados a los bolivianos sobre
las políticas que toma el Gobierno”.

Ministra Karen Longaric
asegura que el nuevo gabinete
ministerial será fiel al mandato
del pueblo boliviano.

Víctor Hugo Cárdenas, nuevo
Ministro de Educación, analizará
Ley Avelino Siñani en busca de
mejoras para el sistema educativo.
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Las nuevas autoridades son la ministra
de Comunicación, Isabel Fernández; la
ministra de Desarrollo Rural y Tierras,
Beatriz Capobianco y el ministro de
Educación, Víctor Hugo Cárdenas.

CON UN “FLASHMOB” BOLIVIA LANZA
OFICIALMENTE EL CARNAVAL 2020
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EN COMPROMISO POR UNA GESTIÓN HONESTA Y TRANSPARENTE

Gobierno posesiona tres nuevos
ministros y ratifica resto de gabinete
L

a presidenta Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia,
Jeanine Áñez, ratificó a
su gabinete ministerial exceptuando tres casos. Las nuevas
autoridades son la ministra de
Comunicación, Isabel Fernández; la ministra de Desarrollo
Rural y Tierras, Beatriz Capobianco y el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas.
“Para algunos políticos y periodistas el cambio se asocia con
crisis y no es así, esto es sólo la
forma del cambio de personas de
confianza. Este ajuste era necesario para estar seguro que todos
los miembros están comprometidos con una gestión honesta y
transparente para el bien de todos los bolivianos”, manifestó la
Jefa de Estado.
Fueron ratificados en sus
puestos: Karen Longaric, ministra de Relaciones Exteriores;
Yerko Nuñez, ministro de la Presidencia; Arturo Murillo, ministro
de Gobierno; Fernando López,
ministro de Defensa; Carlos Díaz,
ministro de Planificación del Desarrollo; José Luis Parada, ministro de Economía y Finanzas
Públicas; Víctor Zamora, ministro Hidrocarburos; Álvaro Guzmán, ministro energías; Wilfredo
Rojo, ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural; Iván
Arias, ministro de Obras Públicas, Servicios y Viviendas; Carlos Huallpa, ministro de Minería
y Metalurgia; Álvaro Coímbra,
ministro de Justicia y Transparencia; Oscar Mercado, ministro
de Trabajo, Empleo y Previsión
Social; Aníbal Cruz, ministro de
Salud; Maria Pinckert, ministra de Medio Ambiente y Agua;
Martha Yucra, ministra de Culturas y Milton Navarro, ministro de
Deportes.
“El Gabinete de Ministros
necesita crear confianza y credibilidad. Nosotros no podemos
improvisar, he ratificado con
orgullo a casi la totalidad des-
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Isabel Fernández
Ministra de Comunicación
Estudió comunicación
social en la Universidad
Católica Boliviana y tiene
masterados en Marketing
Digital en el Instituto
Europeo de Posgrado y en
la Universidad Rey Juan
Carlos, ambas
en Madrid, España.
Lleva casi 16 años de
ejercicio profesional, pasó
por medios de comunicación como ATB y en el
último año ejerció como
subjefa de prensa de la
Red Unitel.

Víctor Hugo Cárdenas
Ministro de Educación
Estudió Letras y Ciencias
de Educación en la Universidad Mayor de San
Andrés, para luego cursar
una maestría en Educación
Superior, Desarrollo Local
y Gestión Pública.
Fue vicepresidente de
Bolivia entre 1993 y 1997,
durante el primer gobierno
de Gonzalo Sánchez de
Lozada, y es uno de los
fundadores de la Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos
de Bolivia (CSUTCB).

Duración
2 meses con 13 días fue
la permanencia del primer
Gabinete Ministerial hasta
la renuncia colectiva
del 27 de enero
pués de conversar que la prioridad será trabajar para la estabilidad de todos los bolivianos”,
dijo Áñez.
Con respecto a las nuevas
autoridades, la primera mandataria vertió las siguientes líneas
de acción:
Comunicación: “Mantener
informados a los bolivianos
sobre las acciones que toma el
Gobierno y las políticas que se
están adoptando para beneficio
de todos”.
Educación: “El país necesita sus mejores hombres y mujeres para reconstruir nuestras
instituciones. La educación
boliviana requiere el esfuerzo
y la participación de todos los
bolivianos”.

Beatriz Capobianco
Ministra de Desarrollo Rural

Longaric: “Seremos fieles servidores públicos
del mandato del pueblo boliviano”
“El Gabinete de
Ministros necesita
crear confianza
y credibilidad
en el trabajo
cotidiano con la
Presidencia”
Jeanine Áñez
Presidenta Constitucional
del Estado Plurinacional de
Bolivia

En ocasión de la posesión del nuevo gabinete ministerial, la ministra de Relaciones Exteriores, Karen
Longaric, agradeció la confianza depositada en las
personas designadas y aseguró que no defraudarán el esfuerzo del pueblo boliviano que luchó en
distintas movilizaciones por la recuperación de la
democracia.
“Agradecemos la confianza que usted ha depositado en nuestras personas y le aseguramos que
seremos fieles servidores públicos del mandato
del pueblo boliviano en los marcos de las leyes
y la Constitución Política del Estado, tal como
usted nos ha indicado”, manifestó la Canciller. “No defraudaremos los esfuerzos de
la extraordinaria movilización pacífica del
pueblo boliviano que abrió un nuevo cauce a la democracia en el país”, remarcó.

Cárdenas evaluará la Ley Avelino Siñani
El nuevo ministro de Educación,
Víctor Hugo Cárdenas, planteó que
entre sus tareas está el encaminar una
evaluación sobre la aplicación de la Ley
de Educación Avelino Siñani – Elizardo
Pérez. Además proyectó la construcción, a mediano y largo plazo, de un
pacto nacional por la transformación
educativa.

“Trabajaremos en la preparación de
los términos de un sereno balance de
los 13 años de aplicación de la Ley Avelino Siñani y otras normas para facilitar
el trabajo del futuro Gobierno elegido
por el voto popular y que construya,
más pronto que tarde, un gran pacto
nacional por la transformación de la
educación boliviana”, anunció.

Es abogada de profesión, con conocimientos
en derecho agroambiental
y tierras.
Fue diputada plurinominal de la bancada de
Unidad Demócrata (UD)
por el departamento de
Santa Cruz y vocal de la
Comisión de Organización
Territorial del Estado y
Autonomías, y del Comité
de Autoridades Departamentales.
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LA EMERGENCIA DEBE SER ATENDIDA DE MANERA INMEDIATA

Gobierno entrega 300 ítems
por epidemia de dengue

A

nte la emergencia por la
epidemia de dengue, el
Gobierno, en coordinación con la Gobernación
de Santa Cruz, otorgó 300 ítems
en salud. Además asignó otros
120 de carácter temporal para reforzar la atención integral de esa
enfermedad.
“La Alcaldía, el Gobierno de
Santa Cruz y el Gobierno central
encararán esta emergencia sanitaria a raíz de la epidemia del
dengue, no podemos permanecer
parados cuando la necesidad es
urgente”, dijo el ministro de Salud,
Aníbal Cruz.
El Ministro aseveró que este
tipo de emergencia debe ser atendida de la manera más rápida y
oportuna; es por eso que, tras una
reunión con distintos actores de la
salud, se decidió el abasto de nuevos ítems médicos y la conformación de una comisión especial que
determinará qué establecimientos
requieren más atención.
Asimismo, la autoridad detalló que el Gobierno nacional designará “120 ítems temporales”
para reforzar la atención en esa
región, de los cuales “20 son
para el Hospital del Niño” y “100
para el Hospital de Pampa de la
Isla”.
“Esta emergencia es inmediata y el día de hoy, una comisión
del Ministerio de Salud establecerá que estos ítems y contratos
sean inmediatos. Y por otra parte,

Casos
En lo que va del
año, se reportaron
2.143 casos de
dengue, siendo
Santa Cruz el
departamento más
afectado.
la misma comisión va a trabajar
para que tengamos la proyección
de crecimiento y podamos cubrir
las necesidades de Santa Cruz”,
indicó el titular de Salud.
El Ministro de Salud también
pidió a la población participar en la
eliminación de criaderos de mosquitos e identificar oportunamente
los síntomas de peligro de la enfermedad, así como la asistencia
oportuna a los centros de salud.
Según el Sedes, se ha disparado de manera alarmante la cantidad de enfermos que supera los
900 casos, los que se encuentran
en hospitales públicos y de seguridad social.

El dengue es una enfermedad
que se transmite por la picadura
de la hembra del mosquito Aedes aegypti infectado por el virus.
Hay cuatro serotipos de virus del
dengue.
Entre los cuatro y siete días
después de la picadura, los síntomas son: fiebre alta, dolor de
cabeza, dolor muscular, dolor de
huesos, dolor detrás de los ojos,
náuseas, vómitos, erupción cutánea y glándulas inflamadas.
Según los especialistas, si la
enfermedad es grave, aparece
hemorragia y puede causar el deceso si la persona no es llevada a
tiempo a un centro de salud.

“El dengue es
un problema
de salud que
requiere la
participación de
todos”

Aníbal Cruz,
Ministro de Salud.

Gobierno lanza
el Carnaval
2020 con un
“flashmob”
La ministra de Culturas,
Martha Yujra y la viceministra de Gestión Comunicacional, Mónica Coelho,
entre otras autoridades,
hicieron la presentación oficial del Carnaval 2020 denominado “Por una cultura
de paz, unir para sanar”. El
lanzamiento fue precedido
por un “flashmob” (multitud
relámpago) en pleno viaje
aéreo de La Paz hacia Santa Cruz.
“El Carnaval boliviano
2020 reflejará una cultura
de paz y hermandad. Queremos invitar a todos, a los
distintos sitios turísticos
del país, lugares donde se
viven distintos carnavales”,
manifestó.
Según Yujra, esa es una
muestra de la diversidad
cultural que tiene el país y
que debe ser promocionada
tanto en el ámbito nacional
como internacional.

Tres organismos internacionales
observarán los comicios 2020
“Cuantos más
ojos observen
el trabajo del
organismo
electoral...
mejor”
Salvador Romero
Presidente del Tribunal
Supremo Electoral

El presidente del Tribunal Supremo Electoral
(TSE), Salvador Romero, informó que los comicios programados para el 3 de mayo contarán
con la presencia de tres organismos internacionales. Otras delegaciones más pequeñas también confirmaron su participación para garantizar
la transparencia del proceso electoral.
La Organización de Estados Americanos
(OEA), la Unión Europea (UE) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) enviarán a sus expertos y en las próximas semanas
confirmarán oficialmente su participación.
El presidente del TSE se refirió a la importancia de la observación que realizará la población
en general y los sectores sociales organizados
para controlar y hacer respetar su voto.

“Cuantos más ojos observen el trabajo del organismo electoral, cuantos más ojos lo vean, el
proceso será mejor”, dijo Romero.
SOBRE LAS ALIANZAS INSCRITAS
El Presidente del TSE informó que las cinco
alianzas inscritas para participar de los comicios
tienen observaciones en sus documentos y deben ser enmendadas. Se trata de Juntos, conformada por el MDS, Sol.bo, Unir y Todos; Comunidad Ciudadana (CC) con el FRI, Ciudadanía Jesús
de Lara y Chuquisaca para Todos; Libre 21, del
MNR y el MPS; Creemos del PDC, ADN y Camino Democrático para el Cambio; y Pueblo Unido
del PDC y el movimiento ciudadano San Felipe de
Austria, reportó.

Ministerio de
Comunicación

