ÁÑEZ INAUGURA HOGAR PARA
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
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El inmueble que se habilitó como casa de acogida fue incautado al narcotráfico. Está
ubicado en la popular zona del Plan Tres Mil de Santa Cruz de la Sierra.
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DENGUE Y CORONAVIRUS
EN LA MIRA DEL GOBIERNO
Existen puntos de prevención del
coronavirus, con médicos que
atienden 24 horas, en aeropuertos.

La Ministra de Comunicación informó
sobre la distribución de material
impreso y digital para prevenir.

En todo el territorio nacional
existen 23.164 casos sospechosos de
dengue y 4.416 están confirmados.

2-3

MINISTERIO DE SALUD DESTINA 20
ÍTEMS AL HOSPITAL DE CLÍNICAS

También se anunció el desembolso de Bs 6 millones para ese centro
y se garantizó el pago del Bono Juana Azurduy para las madres.
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ANTE LAS EMERGENCIAS

Se designó al embajador de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Gobierno ejecuta
medidas contra
el coronavirus y
el dengue
Dengue
A
nte la escalada de
casos de coronavirus
en todo el mundo,
los pasados días, el
Gobierno nacional implementó
medidas de prevención e información en la lucha contra este
mal. Asimismo y en respuesta
a la epidemia de dengue que
aqueja al oriente del país se
dotó de insumos para la atención oportuna de este virus.
El Comité Intersectorial conformado por los ministerios de
Comunicación, Presidencia,
Salud y Obras Públicas anunciaron, en conferencia de prensa, acciones para la lucha contra el coronavirus, destacando
la difusión de información veraz y la creación de puntos de
atención gratuita, como medidas preventivas.
El riesgo de que la epidemia
llegue a nuestro país se incrementa en puntos como los
aeropuertos. “Es por ello que
trabajamos en los puntos de ingreso de todos los aeropuertos
donde, como en otros sitios, tenemos puntos de información y
de reacción inmediata en caso
de que hubiera gente con síntomas”, indicó la ministra de Comunicación, Isabel Fernández.
Ante la emergencia por el coronavirus, el Ministerio de Comunicación preparó una serie de
material informativo con indicaciones de prevención del mal.
“Tenemos rollers informativos,
dípticos, material audiovisual
para televisión y redes digitales, y otros”, detalló la Ministra.
La campaña de difusión en cadenas televisivas y redes digitales,

4.416 casos
confirmados en
el país. Santa
Cruz el de
mayor índice

además de indicar mecanismos
de prevención del mal, cumple
el objetivo de evitar que se generen y proliferen alarmas innecesarias o noticias falsas que
enciendan la histeria colectiva.
De igual manera, el ministro
de Obras Públicas, Iván Arias,

anunció la apertura de puntos
de prevención que cuentan con
un grupo de médicos que realizarán turnos de 24 horas para
mantener informados a los pasajeros sobre esta enfermedad.
“En todos los aeropuertos que
están a cargo de SABSA y de
AASANA, ustedes van a encontrar, en un acuerdo que hemos
hecho no solamente con una
universidad sino con varias universidades, mandiles blancos
protectores de la salud”, indicó.
Estos centros están dotados de
elementos como barbijos, gel
desinfectante para manos, material informativo, termómetros,
entre otros insumos, los cuales
permitirán informar, precautelar
o identificar algún síntoma de la
enfermedad.
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El Gobierno Central designó a Mohammed Andrés
Mostajo-Radji como Embajador de Ciencia, Tecnología
e Innovación ante Organizaciones Internacionales, con
la tarea de coadyuvar en la
creación de un observatorio
boliviano de ciencia y tecnología, así como de una ciudadela tecnológica, y otras.
“Designar un representante
extraordinario
en misión especial para la
Ciencia, Tecnología e Innovación ante organizaciones
internacionales es realmente un privilegio, pero al mismo tiempo es un momento
histórico para nuestro país”,
manifestó la presidenta, Jeanine Áñez, durante el acto
protocolar desarrollado en
Palacio de Gobierno.

Prevención del dengue
Respecto a los casos de dengue,
el Gobierno a través de la presidenta Constitucional, Jeanine
Añez, anunció la activación del
Comite Intersectorial de alto nivel, que gestionará las jornadas
de fumigación constante, esto
para evitar la proliferación del
mosquito que transmite el mal,
entre otras acciones. Así también
se recordó que la atención médica para el tratamiento contra el
dengue es gratuita.

“En Bolivia la epidemia está comenzando y estamos atentos por
la situación que han vivido otros
países, sabemos que una enfermedad como el dengue solo puede ser combatida y controlada si
trabajamos juntos, el Gobierno en
todos sus niveles, nacional, departamental y municipal, los profesionales de la salud y especialmente la comunidad”, enfatizó.
Por su parte, el ministro de Salud, Aníbal Cruz, informó que en
lo que va del año se tienen notifi-

“Toda esta
movilización
interinstitucional
nos está llevando
a paliar los efectos
de esta epidemia y
que no tengamos
muertos“
cados en el país 23.164 casos
sospechosos y 4.416 casos
confirmados, siendo Santa
Cruz el departamento con el
mayor número de incidencias.

Áñez señaló que esta nominación surge de la necesidad
del Gobierno de apoyar “vigorosamente” el desarrollo de la
ciencia, la tecnología y la innovación para todos los jóvenes
de Bolivia.
“Con la designación forma-

lizada el día de hoy, Bolivia se
convierte en uno de los pocos
países en el mundo que tiene
un embajador dedicado a crear
sociedades con los más importantes centros de desarrollo de
tecnología y tecnología en el
mundo”,. destacó.

Gobierno inaugura hogar para
mujeres víctimas de violencia
Aníbal Cruz
Ministro de Salud

En esa línea y como medida de
atención, se entregó 170 nuevas camas para los nosocomios que mayor demanda de
casos de dengue registraron.

En Santa Cruz de la Sierra se inauguró un hogar de
acogida, ubicado en la zona
popular del Plan Tres Mil de
la capital cruceña, destinado a refugiar mujeres víctimas de violencia. La acción
se da en el marco del Año
de Lucha contra el Feminicidio e Infanticidio.

“Reciban esta infraestructura que en un principio es en
comodato, pero en el futuro
probablemente podamos extenderlo por más tiempo, esta
entrega la realizo con mucho
cariño para colaborar con el esfuerzo de las mujeres que trabajan con este fin”, expresó la
Presidenta.

Servicios
Tratamiento
psicológico, estadía
y acompañamiento
seguro.

Sólo 285 de 711 candidaturas
observadas presentaron enmiendas
El presidente del
Tribunal Supremo
Electoral (TSE), Salvador Romero, informó
que de 711 candidaturas observadas, solo
285 presentaron sus
enmiendas legales
para no ser excluidas
de las próximas elecciones presidenciales.
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GOBIERNO FORTALECE EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD

Asignan 20 ítems para
el Hospital de Clínicas
Gobierno activa
el Conarade para
prevenir desastres

“El Bono Juana
Azurduy está
garantizado por
este Gobierno.
Se va a pagar en
este momento,
tenemos ya el
desembolso”
Aníbal Cruz
Ministro de Salud

Los ítems
Serán destinados
a médicos
generales, médicos
especialistas,
licenciadas y
auxiliares en
enfermería.

Con el fin de dar solución al
colapso en centros hospitalarios de la ciudad de La Paz; el
ministro de Salud, Anibal Cruz,
informó el miércoles pasado
que se reforzará la atención en
el Hospital de Clínicas con 20
nuevos ítems y el desembolso
de 6 millones de bolivianos para
el pago de deudas. También garantizó la distribución del Bono
Juana Azurduy que beneficia a
las madres bolivianas.
“Estamos dando al establecimiento 20 ítems, para el
Hospital de Clínicas. Al mismo
tiempo se está haciendo el desembolso de 6 millones correspondientes a la deuda que se
tiene”, manifestó la autoridad en
conferencia de prensa.
Cruz dijo que en primera
instancia se está tomando esta
medida para atender la emergencia y posteriormente se llamará a un concurso de méritos
para ocupar los ítems asignados
para esta gestión, “priorizando
el primer nivel de atención”.
A su vez, el Ministro garantizó el pago del Bono Juana
Azurduy y lamentó que se haya
estado distorsionando información con intenciones políticas.
“El Bono Juana Azurduy está
garantizado por este Gobierno.
Se va a pagar en este momento,

tenemos ya el desembolso respectivo y vamos a hacer el convenio con el banco en el transcurso del día para que se pueda
pagar”, aseveró.
Cruz resaltó que la “diferencia” es que esta vez no se
utilizará el bono para hacer
campaña y dijo que el mismo
será distribuido entre los meses
de febrero y marzo. “Antes se
acostumbraba pagar como una
dádiva del Gobierno, como un
regalo del Gobierno el Día del
Niño o el Día de la Madre, cuando este bono es un derecho que
tienen adquirido los niños y las
mamás”, sostuvo.
También señaló que existe
una deuda importante que data
de febrero del año pasado, relacionada al pago a centros hospitalarios en los que se atiende
a pacientes renales, por lo cual,
al momento se ha desembolsado Bs 10.421.000 destinados al
pago en 21 de estos establecimientos.
La autoridad de Estado aprovechó para ratificar la asignación del 10% del Presupuesto
General del Estado al ámbito de
la salud, por lo que informó que
se está elaborando un proyecto
que será presentado ante el Senado para que se constituya en
una ley.

El ministro de Defensa,
Fernando López, informó el
jueves pasado que debido
al reporte de 41 municipios
afectados por los fenómenos climáticos en ocho
departamentos del país, el
Gobierno activó el Consejo Nacional de Reducción
de Riesgos y Atención de
Desastres y Emergencias
(Conarade) que elaboró un
plan de intervención. Según
explicó, cinco ministerios
están involucrados en la
prevención de desastres.
“En estos momentos, en
Bolivia, hay 41 municipios
con afectaciones en ocho
departamentos, específicamente por inundaciones.
Hay 6.423 familias afectadas, hay 1.343 familias
damnificadas, 3.144 hectáreas afectadas también,
7.880 ganados afectados
a nivel nacional, viviendas
afectadas, un número de
491 y lastimosamente hay

17 fallecidos”, manifestó en
conferencia de prensa.
A su vez, el Ministro dijo
que el departamento de La
Paz se declaró en emergencia. Por otra parte 12 municipios también tienen declaratorias, ocho de desastres
y cuatro de emergencia.
En ese contexto, indicó
que el miércoles el Gobierno
nacional, a través del Consejo Nacional de Reducción
de Riesgos y Atención de
Desastres y Emergencias
(Conarade), conformaron
el Consejo de Operaciones
de Emergencia a nivel nacional. Se designaron cinco
ministerios en prevención
de desastres.
En días pasados, el Gobierno destinó 6,5 toneladas de ayuda humanitaria,
entre víveres y medicamentos, para atender la emergencia suscitada en Cotagaita debido a la riada.

“Estamos
trabajando
inicialmente en
la prevención
para poder
actuar de manera
inmediata,
como se vio en
Cotagaita”
Fernando López
Ministro de Defensa

Ministerio de
Comunicación

