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Bolivia soberana, devuelve 
crédito otorgado al
gobierno de facto

Conseguimos un hospital 
móvil y 2 millones de 
barbijos en donación

Llegan 20 toneladas de 
medicamentos contra la 
COVID-19

LLEGAN MÁS VACUNAS PARA 
NUESTROS MÉDICOS
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La Ley de Emergencia Sani-
taria permitirá a los bolivianos y 
bolivianas acceder al derecho a 
la salud, ser atendidos adecua-
damente durante esta pandemia 
y ante emergencias futuras y evi-
tar abusos y cobros excesivos de 
parte de clínicas y establecimien-
tos de salud privados. 

La Ley de Emergencia Sanita-
ria garantiza el derecho a la vida y 
a la salud porque evita que el per-
sonal médico suspenda de mane-
ra arbitraria la atención médica.

Diversos sectores sociales 
han manifestado su apoyo a la 
ley y solicitaron participar en la 
reglamentación

Este jueves llegó a Bolivia el 
primer lote de medicamentos 
para tratamiento gratuito de la 
COVID-19. El cargamento arribó 
de la India y tiene como objetivo 
romper el monopolio en la im-
portación de fármacos a altos 
precios. El Gobierno se compro-
metió a distribuir gratuitamente 

los medicamentos a través del 
Sistema Único de Salud (SUS). 

Para adquirir las medicinas 
al mejor precio, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores informó 
que realizó gestiones con 120 
farmacéuticas sin intermedia-
rios, para garantizar el mejor 
precio.

Un hospital móvil y dos millo-
nes de mascarillas quirúrgicas 
fueron donadas por la coopera-
ción china al gobierno de Bolivia, 
con el fin de reforzar las acciones 
contra la pandemia de COVID – 19.

 “Es la primera vez que con-
tamos con un equipamiento de 
estas características, que se 
consiguió luego de reanudar las 

relaciones congeladas por el go-
bierno de facto de Jeanine Añez 
durante 11 meses con un país tan 
importante como la República 
Popular de China y con su presi-
dente Xi Jinping” a quien le agra-
decemos el cariño hacia nuestro 
pueblo, resaltó el Presidente del 
Estado, Luis Arce Catacora, du-
rante la entrega de estos equipos.

LEY DE EMERGENCIA SANITARIA 
GARANTIZA ACCESO A LA SALUD

20 TONELADAS DE MEDICAMENTOS
PARA TRATAMIENTO GRATUITO 

GOBIERNO RECIBE 2 MILLONES
DE BARBIJOS Y HOSPITAL MÓVIL

SALUD

A las puertas de la 
vacunación masiva: esta 

semana llegan 500 mil dosis
El plan consiste de 5 pasos, siendo el primero el registro vía página web, 
aplicación móvil o call center o llamando al número gratuito

El Gobierno 
garantiza que 
la vacunación 
será gratuita y 
voluntaria para las 
y los bolivianos

Esta semana arribarán al 
país 500 mil dosis de la va-
cuna Sinopharm, 100 mil 

de las cuales son una donación 
de China. Con su llegada, Bolivia 
comenzará la vacunación ma-
siva con la meta de alcanzar al 
100% de la población apta para 
recibir la dosis hasta septiem-
bre, informó la viceministra de 
Promoción, Vigilancia Epidemio-
lógica y Medicina Tradicional, 
María René Castro.

Según los contratos acorda-
dos por el Gobierno, hasta mar-
zo se sumarán más de 90 mil 
dosis de Pfizer, 1.7 millones de 
vacunas Sputnik-V y 360 mil va-
cunas AstraZeneca. Desde abril 
hasta mayo terminarán de llegar 
las 5.2 millones de dosis de la 
vacuna rusa mientras que desde 
el mes de abril hasta el segundo 
semestre del presente año arri-
barán las dosis de AstraZeneca. 

Gracias a la gestión del presi-
dente Luis Arce Catacora, Bolivia 
se encuentra entre los primeros 
países del mundo en asegurar 
vacunas gratuitas para toda la 
población. El plan del Gobierno 
se basa en tres fases: la prime-
ra, inmunizar a todo el personal 
de salud, lo cual inició en enero 

GOBIERNO CONTRATÓ 3.025 PROFESIONALES MÁS PARA ENFRENTAR LA COVID-19

PFIZER Y SINOPHARM,                                       
LAS PRIMERAS EN LLEGAR

de este año con 20 mil dosis de 
Sputnik-V. Actualmente, los traba-
jadores en las unidades de tera-
pia intensiva (UTI) se encuentran 
recibiendo la segunda dosis de la 
vacuna para tener la inmunidad al 
máximo.

La viceministra Castro informó 
que no se desperdició ninguna do-
sis y que el excedente se usó para 
vacunar a más médicos: “Las va-
cunas que nos proporcionaron a 

nivel nacional indicaban que cada 
frasco tenía cinco dosis, pero al 
momento de administrar salieron 
seis. Por esta razón se produjo 
el excedente y sobrepasamos el 
100%”, afirmó. 

La segunda etapa consiste en 
la vacunación de la población de la 
tercera edad y aquellos con enfer-
medades de base. Según el doctor 
Max Enríquez, del Programa Am-
pliado de Inmunización, se calcula 

que más de un millón doscientas 
mil personas serán beneficiadas 
en esta etapa.

Finalmente, la tercera etapa 
alcanzará a la población mayor de 
18 años restante, con excepción 
de las personas embarazadas. 

Bolivia supera las expectativas 
de medios occidentales como The 
Economist, que aseguraba que 
Bolivia no tendría vacunación ma-
siva hasta 2023.

Vacunas adquiridas:

5,2 millones de dosis 
de Sputnik-V

5 millones de dosis de 
Astra/Zeneca

5 millones de dosis del 
mecanismo COVAX

500 mil dosis de Si-
nopharm 

El presidente Luis 
Arce Catacora asegu-
ró la llegada de 500 
mil vacunas chinas 
Sinopharm y la llega-
da de más de 90 mil 
dosis de la vacuna es-
tadounidense Pfizer 
por medio del meca-
nismo COVAX. Con 
ellas, el país dará inicio 

al plan de vacunación 
de la totalidad de ciu-
dadanos mayores de 
18 años.

El viceministro de 
Comercio Exterior e 
Integración, Benjamín 
Blanco, anunció que 
el cargamento de las 
dosis de Sinopharm 
se están preparan-

do en Beijing, China. 
Mediante un reporte 
de la agencia de me-
dios china CGTN para 
Unitel, se mostró las 
imágenes sobre los 
preparativos del car-
gamento en la zona 
franca del aeropuerto 
internacional de la ca-
pital china.

“Como Gobierno, siempre 
vamos a cuidar la economía del 
pueblo boliviano, para que todos 
podamos acceder a nuestros ali-
mentos a precio justo”, declaró el 
ministro de Desarrollo Productivo 
y Economía Plural, Néstor Huan-
ca, al momento de ratificar la ban-
da de precios para subproductos 
de la soya.

Durante meses pasados, el 
sector avícola denunció falta de 
abastecimiento de harina de soya 
solvente, principal insumo para 
la crianza de aves. De no haber-
se aplicado la banda de precios 
actual, el pueblo boliviano habría 
sufrido desabastecimiento de po-
llo y huevo, con graves perjuicios 
para la economía familiar. 

El Gobierno propuso una se-
rie de medidas a los producto-
res de soya, como la utilización 
de silos de la Empresa de Apo-
yo a la Producción de Alimentos 
(EMAPA) en San Julián y San 
Pedro, así como un estudio de 
costos logísticos de exporta-
ción y el apoyo mediante Insu-
mos Bolivia, pero la propuesta 
fue rechazada por los sectores 

opositores de los productores 
de oleaginosas.

“Los productores han recha-
zado nuestras propuestas con 
argumentos que no tienen sus-
tento técnico”, declaró el minis-
tro Huanca. El titular afirmó que 
el Gobierno trabaja en constan-
te diálogo con todos los secto-
res para lograr la reactivación 
económica.

BANDA DE PRECIOS DE LA SOYA 
GARANTIZA EL ABASTECIMIENTO

GOBIERNO PROPONE MEDIDAS PARA 
MEJORAR EL PRECIO DE LA SOYA
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El Banco Central de Bolivia 
(BCB) devolvió al Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) 

un crédito de $us 346.7 millones 
por considerarlo un préstamo irre-
gular, según explicó la entidad en 
un comunicado institucional. El 
crédito fue gestionado por el go-
bierno de facto de Jeanine Añez 
en abril de 2020 y atentaba contra 
la soberanía económica del país, 
informó el BCB. 

Añez se defendió de las acu-
saciones alegando que el présta-

El gobierno del presi-
dente Luis Arce entregó 
60 viviendas sociales en 
el municipio de Guaya-
ramerín a personas con 
capacidades diferentes , 
en un esfuerzo que bene-
ficia a más de 300 per-
sonas, informó la Agen-
cia Estatal de Vivienda 
AEVIVIENDA. En total, 
se invirtió más de siete 
millones de bolivianos en 
el proyecto. Este monto 
fue financiado en su to-
talidad por el Estado. Las 

viviendas son de un piso, 
cuentan con un techo a 
dos aguas, lavandería, 
cocina y cuartos. 

El acceso a la vivien-
da es un derecho recono-
cido por la Constitución 
Política del Estado y el 
Gobierno está compro-
metido con este objetivo. 
Previamente, el presiden-
te había entregado 17 
viviendas sociales en el 
departamento de Oruro, 
en la provincia Cercado.

Lección de soberanía: Bolivia le 
devuelve al FMI un crédito irregular

EL CRÉDITO FUE GESTIONADO POR EL GOBIERNO DE FACTO

El préstamo irregular gestionado por Áñez no fue aprobado 
por el Legislativo y condicionaba un ajuste fiscal

mo era para vacunar con rapidez a 
todos los bolivianos y que Bolivia 
accedía un crédito “blando y ven-
tajoso”. Sin embargo, el viceminis-
tro de Comercio Exterior, Benjamín 
Blanco, encaró a la ex presidenta vía 
Twitter diciendo que el Gobierno de 
Luis Arce Catacora ha gestionado 
vacunas para el 100% de la pobla-
ción a un costo que “no llega ni al 
25% del ilegal préstamo”.

Por su parte, el BCB refutó la 
versión de Áñez, ya que el FMI “con-
dicionó una serie de imposiciones 
fiscales, financieras, cambiarias y 
monetarias (…) vulnerando de esa 
manera la soberanía e intereses 
económicos del país. 

Asimismo, el presidente de la 
Cámara de Senadores, Andrónico 
Rodriguez, anunció que se evalúa 
un juicio de responsabilidades 
contra Jeanine Áñez y otras exau-
toridades: “El daño económico es 
evidente. Son aproximadamente 

24 millones (de dólares)”, infor-
mó a la prensa. Este monto pro-
viene de intereses, comisiones y 
variación cambiara que en sólo 
9 meses se acumularon contra 
el país. El crédito no fue aproba-
do en la Asamblea Legislativa y 
fue “gestionado irregularmente” 
frente a la negativa de la banca-
da del MAS para viabilizarlo.

La economista Lara Merling 
explicó que, aunque el préstamo 
del FMI parecía tener un interés 
muy bajo, los costos saltaron de 
4 millones de dólares a 24 debido 
a la depreciación del tipo de cam-
bio y afirmó que es una lección 
sobre los grandes riesgos de so-
licitar préstamos en dólares. 

Por su lado, el columnista de 
Tribune Magazine, Robert Mai-
sey, aplaudió la medida vía Twi-
tter: "Bolivia nos muestra que es 
posible rechazar la trampa neo-
colonial (del FMI)”, afirmó.  

60 VIVIENDAS 
SOCIALES PARA 
GUAYARAMERÍN

100 familias se benefi-
ciaron con la entrega de una 
dotación de 100 kits consis-
tentes de una cocinilla, una 
manguera y una garrafa de 
gas de 10 kilogramos, des-
tinados a paliar los daños 
por las inundaciones y ria-
das ocurridas en la ciudad 
de Riberalta, ubicada en el 
departamento del Beni.

El presidente Luis Arce 
Catacora estuvo presente 
en el acto, felicitó la gestión 
de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos y afirmó que 
el objetivo es “mejorar la 
calidad de vida de los hoga-
res afectados y los mismos 
pueden ser utilizados como 
herramientas de trabajo para 
sustentar a sus familias” . 

En total, cada kit tiene 
un panel solar, un batería 
de ion litio, cuatro puntos 
de iluminación fija "LED", 
un punto de iluminación 
móvil "LED", un televisor 
de 24 pulgadas, un radio 
receptor y los accesorios 
para realizar conexio-
nes USB, que además de 
brindar iluminación a las 

viviendas y acceso a infor-
mación por los medios de 
comunicación, también 
permiten cargar celulares.

El proyecto benefició 
a 250 familias de 14 co-
munidades en la zona del 
municipio, las cuales cele-
braron el gran avance que 
representa la instalación 
de estos sistemas. 

COCINAS Y GARRAFAS 
PARA VÍCTIMAS DE 
RIADAS EN BENI

ENERGÍA LIMPIA: 250 
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
ILUMINAN RIBERALTA

La Asamblea 
Legislativa no 
descarta iniciar 
procesos a los 
responsables 
de este daño 
económico

GESTIÓN


