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BOLIVIA REALIZA ACCIONES
PARA PREVENIR CORONAVIRUS
Conforme el brote de coronavirus se propaga en China,
Bolivia toma determinaciones para prevenir la enfermedad
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SE PERFILA MEJORAS EN
EL SISTEMA EDUCATIVO
La presidenta Jeanine Áñez
inauguró la gestión educativa
2020 en Rurrenabaque.

El Gobierno nacional incentivará
en estudiantes la creatividad,
innovación e invensión.

Unidades educativas se
beneficiarán de equipos para
laboratorios de química y física.
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LA UNODC CERTIFICA INCINERACIÓN
DE MÁS DE 606 KILOS DE DROGA

Se realizó la destrucción de sustancias controladas en
cumplimiento al Art. 188 del Código de Procedimiento Penal
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BOLIVIA

LEY AVELINO SIÑANI EN EVALUACIÓN

La UNODC certifica incineración
de más de 606 kilos de droga

Inicia año escolar
con el compromiso
de mejorar la
calidad educativa
Población
L
a presidenta Constitucional, Jeanine Añez, en
compañía del ministro de
Educación, Víctor Hugo
Cárdenas y otras autoridades,
dio por inaugurado el año escolar de la gestión 2020. Con el
objetivo de construir el nuevo
Sistema Educativo Nacional,
la Mandataria se comprometió
a generar espacios de diálogo
entre actores sociales.
La Unidad Educativa Gualberto Villarroel, en el municipio de Rurrenabaque, fue el
escenario en el que la Primera
Mandataria aseguró que las
bases para la transformación
educativa deben ser un diálogo productivo y efectivo; que
posibilite una gestión educativa
cordial y franca para los magisterios rurales y urbanos.
“Tendremos diálogos con
todos los actores involucrados
en educación (…) tengo la certeza que podremos cambiar el
sistema educativo solamente
a partir del diálogo extenso e
inclusivo, que ningún sector
involucrado se sienta relegado
(…) este diálogo estará orientado a dar los primeros pasos
de la construcción de un futuro
pacto nacional para la transformación educativa de Bolivia”,
enfatizó.
En la ocasión, la Presidenta
aseguró que su Gobierno fomentará en los estudiantes la
creatividad, la innovación, la
invención y los valores de tolerancia, “antes que una educación unilateral que no produce
los profesionales que queremos para Bolivia”.

Más de
2.800.000
de todo el país
retomarón
clases este 3 de
febrero

En ese marco, informó que
se entregarán laboratorios de
física y química, así como un
manual de uso correcto de estas instalaciones.
A su vez, pidió al Ministro
de Educación implementar en
el contenido educativo el Plan

Nacional de Contingencia de
Prevención a la Violencia, esto
en el marco del Año Contra el
Feminicidio y el Infanticidio.
“Tenemos que cultivar desde
niños el respeto a los demás,
creando más tolerancia y más
amor hacia el prójimo”, afirmó.
Asimismo, el Ministro de
Educación instó a los docentes
recuperar en los estudiantes
la pasión por la educación y el
aprendizaje.
“Los niños, las niñas y los
jóvenes vienen a la escuela y
los colegios por el amor a la
educación, y a veces en la escuela les apagamos ese amor
y pasión por la educación.
Queridos profesores y profesoras, hablamos con la Presidenta y si algo haremos estos
meses será recuperar esa pa-

sión por la educación que ustedes, queridos profesores, tiene
que inculcar a los estudiantes”,
manifestó.
Cárdenas señaló que el sistema educativo tiene falencias
y que como Gobierno asumirá el
desafío de subsanarlas. “Hoy comenzamos este año escolar con
problemas, desafíos y muchos
sueños. Más de 2.800.000 estudiantes hoy volvemos a clases,
reconociendo los problemas que
hoy tenemos, pero decididos a
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La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC por su
sigla en inglés) certificó la
incineración de 606 kilos
y 237 gramos de cocaína
y marihuana, informó el
supervisor de la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Narcotráfico (FELCN), Carlos Pardo.
“Cumpliendo con el art.
188 del Código de Procedimiento Penal y el art. 26 de
la Ley 913 de Lucha Contra
el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, se realizó
la destrucción de sustancias controladas”, dijo Pardo.
Esta actividad se desarrolla en el marco del Programa de Apoyo de la UNODC a la Implementación del

ir solucionándolos poco a poco”,
sostuvo.
Indicó que según la última
medición de calidad educativa,
Bolivia está entre los países que
tiene “graves y serias deficiencias en educación”, por lo que el
Gobierno boliviano ya puso en
marcha procesos de medición
elaborados científicamente.
“Estamos mal, lo reconocemos, pero vamos a estar bien
si sabemos comenzar decididamente dichas soluciones. El

“Tenemos que
cultivar desde niños
el respeto a los
demás, creando
más tolerancia y
más amor hacia el
prójimo”

Gobierno de la presidenta
Áñez, en poco tiempo, ha
sabido resolver graves pro-

Plan de Acción de la Estrategia
de Lucha contra el Narcotráfico
y Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca del Estado
Plurinacional de Bolivia.
La autoridad detalló que se
incineraron 409 kilos y 648
gramos de pasta base de co-

caína, 86 kilos y 660 gramos
de clorhidrato de cocaína y 109
kilos y 929 gramos de marihuana. Esas sustancias controladas fueron secuestradas en
acciones de interdicción al narcotráfico que realizó la FELCN
en el departamento de La Paz.

Tras 11 años, el Gobierno busca
fortalecer relaciones con Israel
Víctor Hugo Cárdenas
Ministro de Educación

blemas y en educación podemos seguir ese camino”,
aseguró.

La mañana de este martes, la presidenta constitucional, Jeanine Áñez, recibió la visita de la delegación
diplomática de Israel, nación con la que se busca
retomar y fortalecer las
relaciones internacionales
después de 11 años.
“Bolivia siempre ha sido
amigo de Israel y los pue-

blos siempre han tenido muy
buenas relaciones, y nos reunimos ahora con la señora Presidenta y la Canciller para hablar
sobre temas de cooperación
técnica y consultas diplomáticas”, dijo Ichilevich.
El diplomático expresó su
deseo de fortalecer esa relación y tener aún más reuniones
con las autoridades bolivianas.

Visas
El 12 de diciembre
de 2019 se eliminó
el visado para
ciudadanos israelíes

Añez entrega sables a seis
nuevos generales de la Policía
La presidenta
Jeanine Áñez entregó
sables a seis nuevos
generales de la Policía
Boliviana en un acto
que se realizó en
instalaciones de la
Academia Nacional
de Policías (Anapol),
e instó a la institución
del orden a nunca más
estar al servicio de un
partido político.
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Coronavirus:
¿Cómo lo vive Bolivia?

C

onforme el brote de
coronavirus se propaga en China, Bolivia toma determinaciones tras sospechas de
posibles casos. Diferentes
instancias del Gobierno determinaron trabajar en los
ejes de prevención, atención,
tratamiento, vigilancia epidemiológica y comunicación.
Estamos “preparando toda
la contingencia necesaria tanto
con nuestros hospitales como
nuestro personal de salud y
desde una primera instancia,
que sería en nuestras unidades
aeroportuarias y puestos fronterizos a través de Migración”,
indicó la jefa nacional de Epidemiología, Carola Valencia.
El pasado cuatro de febrero,
y producto del pánico que genera el coronavirus alrededor
del mundo, se sospechó que
tres turistas japoneses habrían
contraído la enfermedad. El
mismo día, por la tarde, el Gobierno y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/
OMS), en conferencia de prensa, descartaron la presencia de
casos de coronavirus en Bolivia
indicando que los turistas no

estuvieron en los últimos 14
días en China, aunque presentan síntomas de alguna enfermedad.
Así también, la ministra de
Comunicación, Isabel Fernández, aseguró que el Gobierno
dará información oportuna, a

través de diversos medios, a
la población sobre el virus que
preocupa a nivel mundial.
“Estamos trabajando para
informales de manera oportuna
y transparente, la información
que les debemos en este y en
otros casos se va a actualizar

constantemente”, remarcó la
autoridad.
El jueves 6 de febrero, el
Gobierno declaró el primer caso
oficialmente sospechoso de
coronavirus, detectado en un
joven que retornó a Cochabamba procedente de China.

Hasta el 7
de febrero se
registraron
31.161 personas
contagiadas de
coronavirus
en el mundo
“En las últimas horas, un
ciudadano boliviano de 18
años que vive en China arribó a Bolivia y ha presentado
síntomas en las últimas horas
que cumplen con la definición
de caso sospechoso para infección del nuevo coronavirus
2019”, informó el ministro interino de Salud, Víctor Hugo
Cárdenas.
Sobre el caso, el Ministerio
de Salud emitió un comunicado
en el que asegura que el sospechoso recibía un tratamiento
acorde a los protocolos internacionales y que los análisis
de laboratorio para confirmar o
descartar coronavirus se realizaban en el Centro de Control
de Enfermedades (CDC) de Atlanta, Estados Unidos, y que los
resultados llegarían el lunes 10
de febrero, aproximadamente.
Los sistemas público y privado de salud de Bolivia están
declarados en alerta.
El nuevo coronavirus, 2019nCoV, detectado inicialmente
en la ciudad china de Wuhan,
provincia de Hubei, a finales de
2019, ha causado hasta el 5 de
febrero 563 muertes en China
y más de 28.000 contagios.

Autoridades del Estado encabezaron la
“Gran marcha contra todo tipo de violencia”
“Nadie tiene
porqué generar
violencia
ni física, ni
psicológica, ni
sexual”
Jeanine Áñez Chávez
Presidenta Constitucional
de Bolivia

El jueves 6 de febrero, en Santa Cruz, se
realizó la “Gran marcha contra todo tipo de
violencia”, una iniciativa de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) que estuvo encabezada por la
jefa de Estado, Jeanine Áñez, el
viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, y una
masiva asistencia de estudiantes.
“Quiero felicitar a todos ustedes, jóvenes y señoritas de los colegios porque están interesados en hacer
respetar sus derechos. Recuerden que nadie tiene porqué generar violencia ni física,
ni psicológica y mucho menos sexual”, aseguró la Presidenta en el acto de presentación del evento.

La Mandataria lamentó la cantidad de feminicidios registrados en el país, que a la fecha suman 17, y dijo que instruyó al Ministerio
de Justicia hacer seguimiento minucioso
a los procesos de feminicidio, infanticidio y violencia contra las mujeres;
mientras que al Ministerio de educación le solicitó incluir el tema violencia en la curricular educativa.
Al finalizar el evento, la Presidenta exhortó a las y los bolivianos a denunciar los casos de violencia y hacer primar
su derecho a una vida libre y feliz. “A los niños les digo que denuncien, no se callen, nadie tiene derecho a hacerles daño. Nosotros
vivimos en una época donde merecemos ser
respetados”, remarcó.

Ministerio de
Comunicación

